Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

CUIDADOS DE Cayuga ISD
(Solución educativa de recuperación y aceleración de Covid)

PÉRDIDA DE APRENDIZAJE - $ 648,000 durante 3 años (20% de gasto requerido
para esta categoría, esta cantidad representa aproximadamente 50%)

Cayugawildcats
HABLAR DE DINERO

Se proyecta que Cayuga ISD
reciba PS950.073 PS633,382 en la
primera distribución y
$ 316,691 en el segundo) de los
programas de estímulo federal
recientemente aprobados (Ley
ARP, también llamada ESSER III).
ESSER II contribuyePS423,034. Este
total dePS1.373.107 el dinero del
estímulo federal es
suplementario a cualquier otro
financiamiento proporcionado por
TEA y tiene requisitos de gasto
establecidos por el gobierno federal.

DESAFÍOS DE APRENDIZAJE
Los datos nacionales han mostrado
un déficit de aprendizaje de más de 6
meses debido a la pérdida de
aprendizaje de COVID 19 y al
deslizamiento adicional del verano.
Se necesita desesperadamente
financiación para combatir este
desafío sin precedentes al permitir
apoyo, días adicionales de contrato de
maestros, reducción del tamaño de las
clases, especialistas en intervención y
personal de apoyo a los maestros. Se
necesitarán varios años de intensa
remediación y una serie de
intervenciones para comenzar a abordar
la pérdida de aprendizaje sufrida por los
estudiantes durante la pandemia.

Cayuga ISD
17750 N. US Hwy 287
Tennessee Colony, TX
75861
Teléfono: 903.928.2102
Fax: 903.928.2239
Web: www.cayugai sd.com

Apoyo académico estudiantil: pago por trabajo adicional para maestros, intervención

especialistas y apoyo académico general.

Recursos didácticos: materiales didácticos, software y profesor
tecnología para permitir un crecimiento continuo mediante el uso de herramientas de aprendizaje en
línea y a distancia.

Desarrollo profesional: utilización de la tecnología, componentes del plan de estudios
en línea y análisis de datos con apoyos específicos para satisfacer las necesidades
individualizadas de los estudiantes y proporcionar maestros eficaces y bien apoyados.

Participación familiar: recursos para apoyar la comunicación con las familias

TECNOLOGÍA / HVAC - $ 200,000
$11,000 en costos tecnológicos incurridos en 2020-2021 para permitir nueva
infraestructura tecnológica, incluidos puntos de acceso, servidores, expansión y
estabilidad de la red para adaptarse al crecimiento del uso de la tecnología.
Dispositivos para profesores para prepararse mejor para el aprendizaje combinado y remoto.

Software adicional y formación para profesores en el uso de la tecnología.
Acuerdos de servicio mejorados con la ESC de la Región 7 durante los próximos 3 años
Reemplazo de proyectores anticuados con televisores de alta resolución
Servidores, servidores de respaldo, sistema de intercomunicación, actualizaciones de computadoras

Actualizaciones de HVAC

TRANSPORTE - $ 100,000
Autobús escolar adicional
Reducción del tamaño de la clase

NECESIDADES FÍSICAS / SOCIALES / EMOCIONALES - $ 200,000
Apoyo social / emocional: costos adicionales asociados con el asesoramiento, la
intervención, los servicios alimentarios / nutrición infantil.
Cargo adicional de director de programas especiales para coordinar la gestión de
estudiantes 504 y en riesgo
Campamentos de verano: necesidades físicas, sociales y emocionales de los estudiantes.

Mayor equidad en el acceso a la matrícula de doble crédito por parte de estudiantes con un
nivel socioeconómico bajo

RECUPERACIÓN DE COSTOS INESPERADOS - $ 225,107
Personal: personal adicional contratado para combatir la pandemia

PPE: suministros no cubiertos por desembolsos anteriores
Suplentes - Costos de suplentes debido a ausencias relacionadas con COVID.
Renovaciones de baños para incluir superficies fáciles de limpiar, accesorios de
baño de manos libres, etc.

Excelencia e integridad -

TheWildcatWay

Días de licencia COVID
$25,107 Importe de compensación de ESSER II para el cálculo de ADA de exención de responsabilidad

