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Información general:

fondos de ARP ESSERSe han designadopara ayudar a los distritos en su respuesta a la
pandemia de COVID-19. Para ayudar a las escuelas a abordar el impacto académico del
tiempo de instrucción perdido como resultado de COVID-19, los gastos de ARP ESSER
pueden incluir, entre otros, proporcionar personal adicional, recursos educativos
suplementarios e intervenciones basadas en evidencia, como programas de aprendizaje
de verano, y / o programas de año escolar extendido que responden a las necesidades
académicas, sociales y emocionales de los estudiantes y abordan el impacto
desproporcionado del coronavirus en las poblaciones estudiantiles, incluidos los
estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes de color, estudiantes de inglés,
niños con discapacidades, estudiantes que experimentan la falta de vivienda y los niños
en hogares de acogida. Los fondos también se pueden utilizar para compensar otros
costos del distrito y los déficits causados   por la pandemia.

Asignación:

Las Escuelas Públicas de Gahanna-Jefferson recibieron $ 9,339,814.52 en fondos
federales ARP ESSER que deben gastarse antes del 30 de septiembre de 2024. Una
reserva de al menos 20% o $ 1,867,962.90 también debe reservarse para abordar la
pérdida de aprendizaje debido a la pandemia.

Plan de servicios:

para ayudar a nuestros administradores, maestros y personal a abordar las necesidades
de los estudiantes y las operaciones del distrito durante la recuperación de la pandemia,
agregaremos varios recursos y estructuras de apoyo.

La mayoría de los protocolos de salud y PPE se abordarán con fondos ESSER II, sin
embargo, los fondos ARP ESSER también se pueden usar para complementar esas
necesidades. Los fondos de ARP ESSER se utilizarán para contratar una enfermera
adicional y un asistente de la clínica para respaldar los protocolos de cuarentena y
seguimiento de contratos de COVID, así como el apoyo de personal educativo para
estudiantes positivos o sintomáticos y aquellos colocados en cuarentena.

GJPS implementará tres intervenciones basadas en evidencia que incluyen la escuela de
verano, el enriquecimiento de verano y los programas de tutoría después de la escuela.
Los programas de tutoría después de la escuela se ejecutarán a nivel de edificio con el
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apoyo del equipo de currículo del distrito. La escuela de verano y el enriquecimiento de
verano proporcionarán ofertas desarrolladas por el distrito disponibles una vez que
concluya el año escolar. Los fondos de ARP ESSER se utilizarán para pagar al personal
por instrucción y planificación. Además, se cubrirán los costos de transporte y registro
para las familias.

Los fondos de ARP ESSER se utilizarán para comprar un evaluador universal para evaluar
a los estudiantes en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria para ayudar a
identificar las áreas de brecha. Apoyaremos a los maestros para que aborden esas
brechas de aprendizaje con instrucción básica de calidad proporcionando desarrollo
profesional para el personal en las áreas de lectura, matemáticas y acceso equitativo para
apoyar una mejor práctica.

Planeamos complementar las brechas de pérdida de aprendizaje contratando personal
adicional de apoyo en matemáticas y lectura. Estos miembros del personal implementarán
intervenciones focalizadas basadas en evidencia que incluyen la intervención de puentes,
la intervención de fluidez de hechos y las intervenciones que abordan los componentes de
alfabetización equilibrada. También proporcionaremos recursos útiles y herramientas /
materiales de práctica para que las familias los usen en casa.

El personal de GJPS proporcionará intervenciones para todos los estudiantes según sus
necesidades con un enfoque particular en los estudiantes de familias de bajos ingresos,
estudiantes de color, estudiantes de inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin
hogar, niños en hogares de acogida y estudiantes migratorios. Las necesidades
socioemocionales y conductuales también serán evaluadas y apoyadas con el uso de
enlaces adicionales de salud mental, asistentes de apoyo conductual, un decano de
estudiantes de HS y supervisores del campus.

Se contratarán maestros adicionales para apoyar la reducción del tamaño de las clases y
se comprarán herramientas y recursos de aprendizaje digital adicionales como Google
Enterprise, Dreambox, Lexia, Classkick, GoFormative e IXL para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje. Se utilizará un programa de deportes electrónicos para aumentar la
motivación de los estudiantes que luchan por participar.

Estos fondos ARP ESSER se utilizarán durante los años escolares 21-22, 22-23 y 23-24.
La implementación y el uso de los recursos educativos y la capacitación se llevarán a cabo
durante el año y la tutoría después de la escuela, la escuela de verano y las oportunidades
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de aprendizaje experimental se llevarán a cabo después del horario escolar y durante los
meses de verano.

Los fondos de ARP ESSER también se utilizarán para complementar nuestro fondo de
atletismo de la escuela secundaria que perdió ingresos durante los cierres de COVID y los
protocolos de distanciamiento. Además, los fondos de ARP ESSER se utilizarán para
abordar diversas necesidades de seguridad y protección en el distrito, tales como mejoras
y mejoras a las instalaciones.

Además, los fondos ARP ESSER pueden usarse para proporcionar mejoras de seguridad
y protección, incluidas las entradas al vestíbulo en varios edificios, reparaciones de
ventanas, estacionamientos, aceras y techos, reemplazos de cámaras de seguridad y
filtros MERV.

Comentarios de las partes interesadas:

Como distrito, recopilamos comentarios de varias partes interesadas, incluidos maestros,
administradores, personal y padres para identificar nuestras necesidades educativas más
importantes. Se recopilaron comentarios a través de reuniones y encuestas en todo el
distrito para determinar las necesidades académicas y socioemocionales como resultado
de COVID-19. También estamos utilizando datos de los estudiantes para ayudar con estas
determinaciones.


