
  
 
 
 
 
 

 

800 Gobernadores Drive 
Pedro, SD 57501-2235 
 
T: 605.773.3134 
F: 605.773.6139 
www.doe.sd.gov 

Plan Americano de Rescate para Escuela Elemental y Escuela Secundaria Requisitos para 
Alivio de Emergencia ARP ESSER Plan de Distrito Escolar 

Actualizado: 6/2/2021 
 

El Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus, por 
sus) del American Rescue Plan (ARP, por sus) se estableció en respuesta a los inmensos desafíos 
que enfrentan los estudiantes, educadores, personal, escuelas y distritos para prepararse y 
responder al COVID-19. Los fondos le dan a una amplia gama de actividades para atender 
diversas necesidades derivadas de la pandemia o exacerbadas por la pandemia, o para salir 
fortalecidos después de la pandemia.  Esto incluye responder a las necesidades sociales, 
emocionales, de salud mental y académicas de los estudiantes.   Debido a los fondos sin 
precedentes y únicos disponibles para los distritos, el Departamento de Educación de Dakota del 
Sur (el departamento) alienta a los distritos escolares a invertir los fondos estratégicamente. Las 
inversiones deben proporcionar beneficios sostenidos a los estudiantes e impactar positivamente 
al distrito a largo plazo. 
 
El siguiente plan debe ser completado por cada distrito escolar público que reciba fondos bajo el 
ARP ESSER, desarrollado en concierto con las partes interesadas como se detalla a continuación 
y disponible para comentarios públicos. Los distritos deben presentar este plan al departamento 
antes del 20 de agosto de 2021; todos los fondos deben estar obligados antes del 30 de septiembre 
de 2024.  Todos los fondos deben ser liquidados antes del 10 de diciembre de 2024.  
 
La Plantilla del Plan del Distrito Escolar de ARP ESSER se basa en las Reglas Finales 
Provisionales 34 CFR Capítulo II del Departamento de Educación de los EE. UU. (US ED), el 
Expediente IDED-2021-OESE-0061 del 22 de abril de 2021, el Plan Estatal arp emitido el 21 de 
abril de 2021 por el US ED y las Preguntas Frecuentes del US ED emitidas en mayo de 2021. 
 
Este plan debe proporcionarse en formatos accesibles para los padres que hablan un idioma que 
no sea el inglés y las personas con discapacidades. 
 

Distrito Escolar: 
Distrito Escolar de Clark 12-2 

Financiación total de ARP ESSER 
disponible: 
 

US$ 645.110,00 
Fecha de aprobación del plan de la junta 
escolar: 
 
8-9-2021 

Presupuestado hasta la fecha: 
 

US$ 195.867,58 

URL del Plan del  Distrito Escolar de ARP 
ESSER: 
http://www.clarkschooldistrict.org/wp-
content/uploads/2021/08/CSD-ESSER-
Plan.pdf 
 
 
URL del Plan de Regreso a la Escuela del 
Distrito: 

Cantidad reservada para el tiempo de 
instrucción perdido: 
 

US$ 58, 284,00 
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http://www.clarkschooldistrict.org/wp-
content/uploads/2021/08/CSD-RTS-PLAN-
2021-2022.pdf 
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Estrategias de prevención y mitigación 
 
1. Describa cómo se utilizarán los fondos para implementar estrategias de prevención y 

mitigación que sean, en la mayor medida posible, consistentes con la guía más reciente de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus, por sus, sobre la 
reapertura de las escuelas). Por favor, inserte NA si una categoría no es aplicable a su plan.  

 
Narrativa Presupuesto 

aproximado 
Visión general 
 
Después de tener una creciente matrícula en nuestro edificio de primaria, hemos tenido que 
abrir áreas de la escuela que habían sido cerradas. Hacer estas actualizaciones ayudará con las 
estrategias de mitigación de COVID, como las instalaciones de higiene personal y el 
distanciamiento físico. 
 
Equipos y/o Suministros 

a. Actualizar calefacción escuela elemental 
b. Actualizar el sistema de HVAC en el edificio Voss en 

escuela elemental para ayudar a garantizar la 
calefacción, el enfriamiento, el filtrado y la circulación 
adecuados del aire. 

c. Instalar accesorios de baño en el edificio Voss en 
escuela elemental que permitirán un mayor acceso a las 
instalaciones de higiene y distanciamiento social entre 
los estudiantes y el personal. 

d. Actualizar el sistema de climatización y aire en el área 
de usos múltiples para estudiantes. (Fieldhouse) 

 
 

 

FTE adicional  
 
 

 

Otras prioridades no descritas anteriormente 
 
 

 

Presupuesto total aproximado para estrategias de mitigación  
 
 
Impacto académico del tiempo de instrucción perdido 
 
2. Describa cómo el distrito escolar utilizará los fondos que reserva (es decir, al menos el 20 

por ciento de losfondos)  bajo la sección 2001(e)(1)  de la Ley ARP para abordar el impacto 
académico de la pérdida de tiempo de instrucción a través de la implementación de 
intervenciones basadas en la evidencia (por favor vea las preguntas frecuentes A-10 y C-2  
del Departamento de Educación de los Ee. UU.; los distritos también pueden consultar la 
Plantilla de Prácticas Basadas en la Evidencia del departamento que se encuentra en 
Documentos /Recursos  aquí). Esto puede incluir aprendizaje de verano, jornada escolar 
extendida, programas integrales después de la escuelao año escolarextendido. Por favor, 
inserte NA si una categoría no es aplicable a su plan. 
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Narrativa Presupuesto aproximado 

Visión general 
 
 
Intervenciones específicas basadas en la evidencia (por 
ejemplo, currículo, evaluaciones) 

a. Compra de servicio de currículo 
suplementario en línea 
(Boardworks)que será utilizado por 
nuestro personal para proporcionar 
servicios de intervención y refuerzo a 
nuestros estudiantes. Este servicio 
también ayudará a los maestros a 
proporcionar una mejor instrucción a 
los estudiantes que pueden estar en 
aislamiento o cuarentena. 

b. Actualización del currículo K-12: 
Evaluación distrital de las necesidades 
del currículo priorizando el reemplazo 
de series obsoletas o descontinuadas. 
Las series curriculares actualizadas 
ofrecen formatos y recursos que 
servirán mejor a nuestros estudiantes 
durante cualquier interrupción 
potencial del aprendizaje en persona 
y también permitirán al personal 
proporcionar actividades adicionales 
de intervención y enriquecimiento de 
manera más eficiente a nuestros 
estudiantes. 

c. Comprará/contratará MAPs NWEA 
para servicios de evaluación 
formativa. Los datos de las pruebas 
map permitirán al personal del 
distrito datos específicos que se 
utilizarán para la intervención, las 
revisiones curriculares y la mejora de 
la instrucción. 

 
 

 
 

a. US$ 33, 621,00 
b. TBD 
c. US$ 24, 663,00 

Oportunidades para el aprendizaje extendido (por 
ejemplo, escuela de verano, después de la escuela)  
 
 

 

Equipos y/o Suministros 
 

 
 
a a c. US$ 118.748 
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a. Tableros Promethean para cada aula y área 
de instrucción. La compra permitirá una 
mayor participación de los estudiantes y una 
instrucción efectiva. 

b. Tricaster para servicios de transmisión en 
vivo. 

c. IPads, Mac Mini, & Teclados 
 
 
FTE adicional  
 
 

 

Otras prioridades no descritas anteriormente 
 

a. La capacitación de Acadience se centra en el 
uso de fonética para ayudar a los estudiantes 
que están luchando por los lectores debido a 
las brechas en la instrucción que han 
ocurrido en los últimos dos años escolares. 

b. Desarrollo profesional dirigido a la evaluación 
formativa y otras estrategias de instrucción 
de alto impacto. 

 
 

 
 

a. TBD 
b. TBD 

Presupuesto total aproximado para el impacto 
académico del tiempo de instrucción perdido 

 

 
 
Inversiones alineadas con las necesidades de los estudiantes 
 
3. Describa cómo el distrito escolar se asegurará de que las intervenciones que implemente 

descritas en la pregunta 2 anterior respondan a las necesidades académicas, sociales, 
emocionales y de salud mental de todos los estudiantes, y en particular de aquellos 
estudiantes desproporcionadamente afectados por la pandemia de COVID-19.  Esto debe 
incluir un lenguaje específico alrededor de cada uno de los siguientes grupos.  Discuta cada 
categoría por escuela primaria, secundaria y secundaria, si es apropiado. * 

 
Población Académico Salud social, emocional y 

mental 
Todos los 
estudiantes 

a. Implementación de noches 
familiares de lectura y 
matemáticas PK-5. 

b. Creación de servicios de apoyo a 
los estudiantes después de la 
escuela (MS/HS) 

 
 

a. Compra de 
Universal Screener 
para evaluar las 
necesidades de 
aprendizaje 
socioemocional 
(SEL) de los 
estudiantes. 

b. La revisión de los 
datos conduciría al 
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desarrollo 
profesional sobre 
el 
comportamiento 
de los estudiantes 
y las estrategias 
de desescalada. 

 

Estudiantes de 
familias de 
bajos ingresos 
 

El Distrito Escolar implementará estrategias 
diseñadas para involucrar y/o volver a 
involucrar a estos estudiantes y proporcionar 
una fuerte instrucción para el logro 
académico de todos los estudiantes en 
función de sus necesidades individuales. 
Estas estrategias incluyen: 

• Evaluaciones NWEA dadas 3 veces al 
año para determinar áreas 
específicas de pérdida de 
aprendizaje. 

• Currículo, tecnología y 
actualizaciones de software para 
proporcionar una variedad de 
estrategias basadas en la evidencia 
que permiten a los maestros llegar a 
los estudiantes en diferentes niveles. 

El Distrito Escolar buscará 
oportunidades de desarrollo 
profesional para todo el 
personal que se centra en 
programas de gestión del 
comportamiento, así como 
servicios para los 
estudiantes que enfrentan 
desafíos de salud mental y 
necesitan asesoramiento. 

Estudiantes de 
color 

El Distrito Escolar implementará estrategias 
diseñadas para involucrar y/o volver a 
involucrar a estos estudiantes y proporcionar 
una fuerte instrucción para el logro 
académico de todos los estudiantes en 
función de sus necesidades individuales. 
Estas estrategias incluyen: 

• Evaluaciones NWEA dadas 3 veces al 
año para determinar áreas 
específicas de pérdida de 
aprendizaje. 

Currículo, tecnología y actualizaciones de 
software para proporcionar una variedad de 
estrategias basadas en la evidencia que 
permiten a los maestros llegar a los 
estudiantes en diferentes niveles. 

El Distrito Escolar buscará 
oportunidades de desarrollo 
profesional para todo el 
personal que se centra en 
programas de gestión del 
comportamiento, así como 
servicios para los 
estudiantes que enfrentan 
desafíos de salud mental y 
necesitan asesoramiento. 

Estudiantes de 
inglés 
 
 

El Distrito Escolar implementará estrategias 
diseñadas para involucrar y/o volver a 
involucrar a estos estudiantes y proporcionar 
una fuerte instrucción para el logro 
académico de todos los estudiantes en 

El Distrito Escolar buscará 
oportunidades de desarrollo 
profesional para todo el 
personal que se centra en 
programas de gestión del 
comportamiento, así como 
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función de sus necesidades individuales. 
Estas estrategias incluyen: 

• Evaluaciones NWEA dadas 3 veces al 
año para determinar áreas 
específicas de pérdida de 
aprendizaje. 

Currículo, tecnología y actualizaciones de 
software para proporcionar una variedad de 
estrategias basadas en la evidencia que 
permiten a los maestros llegar a los 
estudiantes en diferentes niveles. 

a. Capacitación del personal para la 
instrucción de inglés en segundo 
idioma (ESL). 

 

servicios para los 
estudiantes que enfrentan 
desafíos de salud mental y 
necesitan asesoramiento. 

Niños con 
discapacidades 
 

El Distrito Escolar implementará estrategias 
diseñadas para involucrar y/o volver a 
involucrar a estos estudiantes y proporcionar 
una fuerte instrucción para el logro 
académico de todos los estudiantes en 
función de sus necesidades individuales. 
Estas estrategias incluyen: 

• Evaluaciones NWEA dadas 3 veces al 
año para determinar áreas 
específicas de pérdida de 
aprendizaje. 

Currículo, tecnología y actualizaciones de 
software para proporcionar una variedad de 
estrategias basadas en la evidencia que 
permiten a los maestros llegar a los 
estudiantes en diferentes niveles. 

El Distrito Escolar buscará 
oportunidades de desarrollo 
profesional para todo el 
personal que se centra en 
programas de gestión del 
comportamiento, así como 
servicios para los 
estudiantes que enfrentan 
desafíos de salud mental y 
necesitan asesoramiento. 

Estudiantes sin 
hogar 
 

El Distrito Escolar implementará estrategias 
diseñadas para involucrar y/o volver a 
involucrar a estos estudiantes y proporcionar 
una fuerte instrucción para el logro 
académico de todos los estudiantes en 
función de sus necesidades individuales. 
Estas estrategias incluyen: 

• Evaluaciones NWEA dadas 3 veces al 
año para determinar áreas 
específicas de pérdida de 
aprendizaje. 

Currículo, tecnología y actualizaciones de 
software para proporcionar una variedad de 
estrategias basadas en la evidencia que 
permiten a los maestros llegar a los 
estudiantes en diferentes niveles. 

El Distrito Escolar buscará 
oportunidades de desarrollo 
profesional para todo el 
personal que se centra en 
programas de gestión del 
comportamiento, así como 
servicios para los 
estudiantes que enfrentan 
desafíos de salud mental y 
necesitan asesoramiento. 
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Niños en 
hogares de 
guarda 
 

El Distrito Escolar implementará 
estrategias diseñadas para involucrar 
y/o volver a involucrar a estos 
estudiantes y proporcionar una 
fuerte instrucción para el logro 
académico de todos los estudiantes 
en función de sus necesidades 
individuales. Estas estrategias 
incluyen: 

• Evaluaciones NWEA dadas 3 
veces al año para determinar 
áreas específicas de pérdida 
de aprendizaje. 

Currículo, tecnología y 
actualizaciones de software para 
proporcionar una variedad de 
estrategias basadas en la evidencia 
que permiten a los maestros llegar a 
los estudiantes en diferentes niveles. 

El Distrito Escolar buscará 
oportunidades de desarrollo 
profesional para todo el personal 
que se centra en programas de 
gestión del comportamiento, así 
como servicios para los estudiantes 
que enfrentan desafíos de salud 
mental y necesitan asesoramiento. 

Estudiantes 
migratorios 
 
 

El Distrito Escolar implementará 
estrategias diseñadas para involucrar 
y/o volver a involucrar a estos 
estudiantes y proporcionar una 
fuerte instrucción para el logro 
académico de todos los estudiantes 
en función de sus necesidades 
individuales. Estas estrategias 
incluyen: 

• Evaluaciones NWEA dadas 3 
veces al año para determinar 
áreas específicas de pérdida 
de aprendizaje. 

Currículo, tecnología y 
actualizaciones de software para 
proporcionar una variedad de 
estrategias basadas en la evidencia 
que permiten a los maestros llegar a 
los estudiantes en diferentes niveles. 

El Distrito Escolar buscará 
oportunidades de desarrollo 
profesional para todo el personal 
que se centra en programas de 
gestión del comportamiento, así 
como servicios para los estudiantes 
que enfrentan desafíos de salud 
mental y necesitan asesoramiento. 

*Si una población no está tradicionalmente y no estuvo presente durante el año escolar 2020-21, el distrito 
puede incluir una declaración sobre cómo abordará las necesidades de dichos estudiantes en caso de que 
esa población esté presente en los años escolares 2021-22, 2022-23 o 2023-24. 
 
 
Inversiones en otras actividades permitidas 

 
4. Describa cómo el distrito escolar gastará su asignación restante de acuerdo con la sección 

2001(e)(2)  de la Ley ARP (vea  aquí para los usos restantes permitidos de los fondos). Por 
favor, inserte NA si una categoría no es aplicable a su plan. 
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Narrativa Presupuesto 
aproximado 

Visión general 
Desarrollaremos un plan para proporcionar al personal oportunidades de desarrollo profesional 
relacionadas con nuestra evaluación de pruebas y el uso de datos de pruebas con el fin de 
identificar mejor las fortalezas / debilidades de los estudiantes a los que servimos. Este es un 
uso permitido descrito en abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes a través de 
evaluaciones formativas para evaluar con precisión el progreso académico de los estudiantes y 
ayudar a los educadores a satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes. 
 
Apoyos Académicos 
 
TBD 
 
 

 

Desarrollo Profesional docente 
 
A través del uso de los MAPA de NWEA, capacitaremos a nuestro personal en 
evaluaciones formativas y usaremos los datos de evaluación para mejorar la 
identificación de las fortalezas / debilidades de los estudiantes para mejorar la 
instrucción de los estudiantes. 
 

 

Intervenciones que abordan el bienestar de los estudiantes 
 
TBD 
 

 

Estrategias para abordar los desafíos de la fuerza laboral 
 
TBD 
 

 

Otras prioridades no descritas anteriormente 
 
TBD 
 

 

Presupuesto total aproximado para inversiones en otras actividades 
permitidas 

 

 
 
5. Si el distrito escolar propone usar cualquier porción de los fondos de ARP ESSER para 

proyectos de renovación, calidad del aire y/o construcción, describa esos proyectos a 
continuación.  Cada proyecto debe abordarse por separado.  (Los distritos pueden agregar 
casillas según sea necesario).  Por favor, inserte NA si esta  categoría no es aplicable a su 
plan. 

 
Tenga en cuenta también que estos proyectos están sujetos a la aprobación previa del 
departamento.  Para obtener más orientación, consulte las preguntas frecuentes B-6, B-7, B-8 
y C-27 del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
 

Narrativa Presupuesto 
aproximado 

Visión general 
 
TBD 
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#1 del proyecto 
 
TBD 
 

 

#2 del proyecto 
 
TBD 
 

 

Presupuesto total aproximado para renovación, calidad del aire y / o 
construcción 

 

 
6. Antes de considerar las actividades de construcción como parte de la respuesta del distrito 

al COVID-19 y como un componente para el emergente fortalecimiento posterior a la 
pandemia, describa cómo y con qué fuentes de financiamiento el distrito apoyará otras 
necesidades o iniciativas estudiantiles esenciales. 

Narrativa Presupuesto 
aproximado 

Visión general 
 
Necesidades esenciales de los estudiantes (El rendimiento de los estudiantes y 
la salud y el bienestar de todos los estudiantes y el personal se están 
satisfaciendo a través de los fondos de ESSER III, así como de los fondos a 
nivel de distrito. 
 
 
 

 
 

 
 
Involucrar a los estudiantes en riesgo 
 
7.  Describa cómo el distrito escolar utilizará los fondos de ARP ESSER para identificar, volver a 

involucrar y apoyar a los estudiantes con más probabilidades de haber experimentado el 
impacto de la pérdida de tiempo de instrucción, incluyendo, pero no limitado a:  

a. Estudiantes que han faltado a la instrucción más presencial en los años escolares 
2019-20 y 2020-21 

b. Estudiantes que no participaron o participaron de manera inconsistente en la 
instrucción remota 

c. Los estudiantes con mayor riesgo de abandonar la escuela. 
 
Tenga en cuenta si estas estrategias representan una continuación de la financiaciónde 
ESSER I o ESSERII. 

 
 

Narrativa 
Visión general 
 
A través del uso de las pruebas de los MSP de NWEA, podremos abordar las necesidades de 
aprendizaje específicas para ajustar las necesidades de instrucción y trabajo del curso antes de 
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la graduación. Un programa después de la escuela disponible para los estudiantes de MS / HS 
para que puedan acceder a tiempo para el apoyo académico. 
 
 
 
Se perdió la mayoría en persona 
 
TBD 
 
No participó en la instrucción remota 
 
TBD 
 
En riesgo de abandono 
 
TBD 
 

 
 
Consulta con las partes interesadas: 
 
8. Describa cómo el distrito escolar hizo y continuará participando en consultas significativas 

con las partes interesadas en torno al uso planificado de los fondos ARP ESSER.  
 

Narrativa 
Panorama general, incluidas las tres necesidades de máxima prioridad que surgieron de 
la consulta 
 
Después de consultar los comentarios de las partes interesadas, las tres necesidades de mayor 
prioridad que surgieron de la pandemia y sus secuelas continuas: 

• Proporcionar instrucción de alta calidad y oportunidades seguras de aprendizaje en 
persona para nuestros estudiantes. 

• Inversiones estratégicas en servicios educativos, incluida la infraestructura de 
aprendizaje que tendrá beneficios duraderos para los estudiantes.  

• Mejora de las habilidades de evaluación formativa para dirigirse al aprendizaje de los 
estudiantes y monitorearlo en el futuro. 

 
 
Estudiantes 
 
Asistencia, comentarios de los maestros y futuros datos de evaluación de los MSP. 
 
Familias 
 
El personal del distrito buscó la opinión de las familias y ha recibido comentarios en el 
transcurso del año pasado sobre el impacto del COVID y la educación de los estudiantes. 
 
Administradores de escuelas y distritos (incluidos los administradores de educación 
especial) 
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Reuniones del equipo administrativo entre los niveles de construcción para determinar las 
necesidades y hacer una lluvia de ideas sobre estrategias basadas en la evidencia para mejorar 
el rendimiento de los estudiantes.  
 
Maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos 
 
Los comentarios del personal se han recopilado durante el último año junto con la discusión 
con el comité de Regreso a la Escuela del distrito. 
 
 
Tribus (para las LEA afectadas bajo la Sección 8538 de la ESEA; ver aquí  para más 
detalles) 
 
N/D 
 
Organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de las 
personas con discapacidad), según corresponda 
 
N/D 
 
Partes interesadas que representan los interesesde:  niños con discapacidades, estudiantes 
de inglés, niños sin hogar, niños y jóvenes en hogares de guarda,  estudiantes migratorios, 
niños que están encarceladosysusestudiantes desatendidos 
 
Los comentarios de las partes interesadas se recogieron en el transcurso del año y se les alentó 
a participar en las reuniones de la junta escolar o ponerse en contacto con la administración. 
 
 
 
El público 
 
Los comentarios de las partes interesadas se recogieron en el transcurso del año y se les alentó 
a participar en las reuniones de la junta escolar o ponerse en contacto con la administración. 
 
 

 
 
Garantía de revisión periódica por parte del distrito 
 
El Departamento de Educación de Dakota del Sur recogerá las garantías de los superintendentes 
de ARP ESSER el Plan a sido revisado y disponible para comentarios públicos, y enmendados si es 
necesario en estos puntos durante el año escolar: 
 

• Diciembre de 2021 (junto con El recuento de niños de diciembre)  
• Junio de 2022 (junto con la aprobación de fin de año)  
• Diciembre de 2022 (junto con el recuento de niños de diciembre) 
• Junio de 2023 (junto con la aprobación de fin de año) 

 
Para facilitar la transparencia, el departamento publicará el enlace al plan de cada distrito escolar 
en su sitio web. Será responsabilidad del distrito asegurarse de que su vínculo siga siendo válido. 
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Persona de contacto del distrito: 
 
Superintendente Travis Ahrens 
Distrito Escolar de Clark 
220 N Clinton St 
Clark, SD 57225 
605-532-3604 
Travis.ahrens@k12.sd.us 
 
 


