
 
Chapel Hill Academy: ESSER III ARP Plan de Usar Fondos 

 
La intención y el propósito de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) 
de 2021 ESSER III es ayudar a reabrir de manera segura y mantener el funcionamiento seguro 
de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes. 
  
Chapel Hill Academy recibio un total de $ 1,197,037. La ventana permitida para el uso de estos 
fondos es del 13 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2024. 
  
Desglose de la asignación de ESSER III Total 
Asignación de la Chapel Hill Academy $ 1,197,037 

20% mínimo requerido para abordar la pérdida de aprendizaje $ 239,407 

Total presupuestado para abordar la pérdida de aprendizaje $ 820 000 
  
Chapel Hill Academy utilizará los fondos ESSER III para abordar estratégicamente la pérdida 
de aprendizaje relacionada con la pandemia en nuestros estudiantes, especialmente aquellos 
afectados de manera desproporcionada por COVID-19. Trabajando con grupos de partes 
interesadas clave y guiados por las prioridades educativas de nuestros académicos, planeamos 
aprovechar los fondos de ESSER para brindarles a los estudiantes acceso a una programación 
de tiempo de aprendizaje extendido de alta calidad y basada en evidencia. Esto incluirá: 

• Proporcionar tutoría en grupos pequeños de Nivel II a nuestros estudiantes. 
• Proporcionar programación de tiempo de aprendizaje extendido basada en datos 

en el verano. 
• Proporcionar programación para conducta y socioemocional adicional para ayudar 

a los estudiantes a hacer una transición exitosa a la instrucción en persona. 
• Brindar a nuestros educadores oportunidades de retención y desarrollo del 

personal. 

Con el fin de evaluar las necesidades de nuestra comunidad en Chapel Hill Academy, creamos 
una encuesta para padres, estudiantes, líderes escolares y administradores, maestros y, en la 
medida de lo posible, las partes interesadas que representan los intereses de nuestros 
académicos. Esta encuesta se publicó en el sitio web de la CHA y se tomaron en consideración 
las aportaciones para las asignaciones presentes y futuras.  
  
Más específicamente, a lo largo de los años, los fondos totales de ESSER III de Chapel Hill 
Academy se aprovecharán de la siguiente manera: 
 

Presupuesto ESSER III por categoría AF22 Año fiscal 
23 AF24 Total 

presupuestado 
Costos de nómina (6100): incluye intervencionistas para 
proporcionar tutoría en grupos pequeños de Nivel II a 
los estudiantes; Instructores de materias básicas para 
una instrucción en el aula de alta calidad; y estipendios 
para apoyar la retención y el desarrollo continuos de 
educadores eficaces. 

$148,000 $505,500 $505,500 $1,159.000 

Suministros y materiales (6300): incluye kits de 
suministros complementarios que incluyen suministros 
de instrucción para nuestros estudiantes. 

$ 12,679 $ 12,679 $ 12,679 $ 38,037 

Total $ 160,679 $ 518,179 $ 518,179 $ 1,197,037 
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