¿Cómo utilizará KSD 111 los fondos de ESSER III?
El Distrito planea utilizar los fondos de la subvención ESSER III para apoyar lo siguiente

Apoyos académicos - Aprendizaje y enriquecimiento de verano, programación
académica de día extendido, programas integrales después de la escuela y los sábados.
Revisión de la programación para maximizar el acceso al apoyo académico a través de varios
modos de entrega. Proporcionar recursos para fortalecer las prácticas de instrucción mediante
el uso de estrategias basadas en la investigación para mitigar el impacto negativo de la
pandemia en el crecimiento académico, físico y socio-emocional de los estudiantes de KSD111.

Apoyos socio-emocionales - Apoyar a la comunidad a través del desarrollo de un
equipo de innovación, el desarrollo de un programa de formación de padres, y una asociación
con la ciudad de Kankakee y las empresas locales para construir una red comunitaria Así
como, proporcionar apoyo para fortalecer la capacidad de liderazgo para satisfacer las
necesidades de la comunidad del distrito.

Salud y seguridad - Modificar las instalaciones para permitir y apoyar el distanciamiento
físico, el lavado de manos y el protocolo sanitario, la limpieza y el mantenimiento de
instalaciones saludables, incluyendo la mejora de la ventilación, la identificación de contactos
en combinación con el aislamiento y la cuarentena, en colaboración con el departamento de
salud local, las pruebas de detección de diagnóstico. Mantener los esfuerzos para proporcionar
vacunas a las comunidades escolares.

Mejoras de la Infraestructura- Remodelar una instalación existente para mejorar el
espacio para el distanciamiento social y la optimización del espacio, la calidad del aire y
rediseñar los espacios de aprendizaje para mejorar las oportunidades de aprendizaje flexible.

Centro Comunitario - Construir un espacio dentro del distrito escolar para proporcionar
un espacio seguro para los estudiantes del distrito y otros jóvenes de la comunidad para el
aprendizaje académico, intramuros, y SEL / tutoría; Mantener y mejorar los sistemas e
instalaciones para hacer frente a la salud y la seguridad de la comunidad escolar; Fomentar las
asociaciones comunitarias que proporcionarán apoyos adicionales necesarios para los
estudiantes de KSD111; y proporcionar recursos para fortalecer las prácticas de instrucción
mediante el uso de estrategias basadas en la investigación para mitigar el impacto negativo de
la pandemia en el crecimiento académico, físico y socio-emocional de los estudiantes de
KSD111.
Para más detalles sobre el plan de KSD 111 para utilizar sus fondos de ESSER III y
para volver con seguridad a la instrucción completa en persona, por favor vea la
siguiente presentación:

Safe Return and Continuity Plan

