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Uso de Fondos – Agencia Local de Educación (LEA) Actividades Permitidas 

A6 Actividades para abordar las necesidades únicas de los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes con discapacidades (SWO), los estudiantes de inglés, las minorías raciales y étnicas, los 
estudiantes sin hogar y los jóvenes de cuidado de crianza, incluida la forma en que el alcance y la prestación de servicios afectarán las necesidades de cada población. 

A15 Compra de tecnología educativa (hardware, software y conectividad) para estudiantes ... que ayuda en la interacción educativa regular/sustantiva entre estudiantes e instructores, incluidos los 
estudiantes de bajos ingresos y SWD, que puede incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación 

A16 Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias de servicio completo basadas en la evidencia  

A17 Planificación e implementación de actividades relacionadas con ... programas suplementarios después de la escuela: proporcionar instrucción en el aula o aprendizaje en línea ... abordar las 
necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza temporal 

B2 
Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y 
niños en hogares de crianza: implementación de actividades basadas en la evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes 

B3 
Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y 
niños en hogares de crianza: Proporcionar información y asistencia a los padres y familias para apoyar efectivamente a los estudiantes 

B5 
Reparaciones y mejoras de las instalaciones escolares para permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo de transmisión del virus y la exposición a peligros para la salud 
ambiental, y para apoyar las necesidades de salud de los estudiantes 

B10 Otras actividades que sean necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en la LEA 
B11 Otras actividades que son necesarias para ... continuar empleando al personal existente de la LEA 
B12 Proporcionar a los directores y otros líderes escolares los recursos necesarios para abordar las necesidades de sus escuelas individuales 

Gastos potenciales elegibles  Descripción del programa Códigos de objeto Costo estimado Pre-Premio (19-20) 2020-21  2021-22 2022-2023  Arrastrar (2023-24)

No Nómina
Reemplazo de tecnología y actualizaciones de WiFi A14 6300 $75,000 $50,000.00 $25,000.00
Servicios Contratados - Intervención/Tutoría A6 6200 $50,000 $25,000.00 $25,000.00
Servicios contratados B2, A16, A17 6200 $40,000 $20,000.00 $20,000.00
Educación del Carácter - Social Emocional A15 6200 $20,000 $10,000.00 $10,000.00
Desarrollo Profesional B10 6200 $50,000 $25,000.00 $25,000.00  
Reparaciones de techos - HS Gimnasio B5 6600 $615,700 $615,700.00   
Totales No Nómina $850,700 $745,700.00 $105,000.00 $0.00

Salarios
Retención de maestros COVID - Septiembre B11 6100 $448,465  $212,500.00 $212,500.00 $23,465.00
Sustitutos de Desarrollo Profesional B10 6100 $25,000 $15,000.00 $10,000.00  
Intervención en el programa después de la escuela - ES/IS/JH A16, B17 6100 $80,000 $35,000.00 $25,000.00 $20,000.00
Intervención de Lectura - Paraprofesional - ES B2 6100 $40,000 $20,000.00 $20,000.00  
Intervención de lectura - Ayudante de biblioteca - IS BS 6100 $40,000 $20,000.00 $20,000.00  
Decano de Instrucción - ES/IS B2 6100 $180,000 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00
JHS - Especialista en Apoyo Estudiantil B2 6100 $150,000 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00
HS - CTC & Especialista en Instrucción B2 6100 $45,000 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00
HS - CTE Specialists-Engage Low Income - Hands-On B2 6100 $22,500 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00
Es/IS Reading Intervention Stipends K-5 (20) B2 6100 $55,000  $30,000.00 $25,000.00
Estipendios para líderes de instrucción B2 6100 $49,500 $15,000.00 $15,000.00 $16,500.00
Totales Salarios $1,135,465 $480,000.00 $460,000.00 $192,465.00

 
Totales Generales $1,986,165 $1,225,700.00 $565,000.00 $192,465.00

Concesión de la Subvención $1,986,165
Subvención Restante $0
20% requerido reservado para la pérdida de aprendizaje $397,233 $662,500.00


