
LEY DEL PLAN DE RESCATE AMERICANO
(ARP) PLAN DE USO DE FONDOS

El 19 de mayo de 2021, las Escuelas Públicas de
Norman recibieron casi 18 millones de dólares en
fondos federales a través de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense (ARP) para continuar nuestros
esfuerzos para prevenir, preparar y responder al
COVID-19 durante los próximos tres años.

El Plan de Uso de Fondos se creó utilizando las
opiniones de las partes interesadas a través de
encuestas y consultas significativas durante el año
escolar 2020-2021, incluido nuestro Grupo de Trabajo
de Regreso a la Escuela. A medida que evolucionen las
necesidades del distrito, las partes interesadas
participarán en el proceso de revisión del plan.

Con el fin de satisfacer las necesidades académicas
de nuestros estudiantes como resultado de COVID-19,
el 20% de los fondos se utilizará para abordar el
impacto académico de la pérdida de tiempo de
instrucción. El resto de los fondos del ARP brindará
apoyo para continuar nuestros esfuerzos para prevenir,
preparar y responder al COVID-19, junto con el apoyo a
otras actividades para mantener el funcionamiento y la
continuidad de los servicios.

AcademicsPlan de uso de fondos

Las partes interesadas consideran que la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes y personal son la
máxima prioridad. Los servicios de limpieza y
desinfección, así como las mejoras escolares para
disminuir el riesgo de transmisión, también se
identificaron como una alta prioridad para las partes
interesadas.

Se han implementado protocolos mejorados de
limpieza y desinfección en las Escuelas Públicas de
Norman desde el inicio de COVID-19. En los edificios
escolares se han empleado equipos comúnmente
utilizados en hospitales, como dispositivos portátiles
de desinfección ultravioleta y pulverizadores
electrostáticos. Se han instalado barreras de plexiglás
en las oficinas del frente, y en cada escuela hay
estaciones de desinfección de manos y llenadoras de
botellas sin contacto. Los fondos del ARP se utilizarán
para continuar proporcionando limpieza y desinfección
al nivel establecido en el año escolar 20-21.

La tecnología educativa, las plataformas de
aprendizaje en línea y los sistemas de software de
gestión permiten a los estudiantes y
que el personal trabaje de forma remota y son
esenciales para prevenir interrupción del aprendizaje
debido a la cuarentena.

AcademicsPrevención y mitigación de COVID-19

Las Escuelas Públicas de Norman están
comprometidas a atender las necesidades de TODOS
los estudiantes, especialmente aquellos afectados por
COVID 19 y nuestros estudiantes con necesidades de
aprendizaje únicas. El distrito reservará el 20% de los
fondos para abordar los desafíos de aprendizaje y las
necesidades socioemocionales de los estudiantes que
surgen de la pandemia.

Las respuestas de la encuesta de las partes
interesadas indican que las necesidades sociales /
emocionales y los servicios y apoyos de salud mental
para los estudiantes son una alta prioridad. Los fondos
de ARP se utilizarán para proporcionar consejeros
adicionales, plan de estudios de aprendizaje social y
emocional, desarrollo profesional para el personal para
brindar apoyo equitativo a todos los estudiantes y el
uso continuo de un sistema de gestión de seguridad
estudiantil digital.
 
Además, el distrito abordará la pérdida de aprendizaje
que es el resultado de la pérdida de tiempo de
instrucción debido a COVID-19 proporcionando
oportunidades de aprendizaje de verano, tecnología
para apoyar la instrucción en persona y remota, tutoría
de maestros y apoyo para programas
extracurriculares.

El distrito monitoreará y evaluará la efectividad de las
intervenciones para asegurar que se satisfagan la
pérdida de aprendizaje y las necesidades
socioemocionales de los estudiantes.

AcademicsPérdida de aprendizaje

Uso de fondos ARP por NPS

Los fondos del ARP se utilizarán para apoyar el uso
continuo de la tecnología que apoyó al personal y a los
estudiantes durante el año escolar 20-21.
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