
Vencimiento :  01/09/2021  23:00

Nombre:  Jaime

11/01/2022  10:12

GS2900  -  Propósito  de  la  enmienda

Fórmula

Nombre:  JAMIE

11/01/2022  10:25

Programa  Presupuesto

Última  actualización

Completo

PS3013  -  Plan  de  programa

Descripción

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  01/06/2022  08:55  a.m.  por  usuario:  jamie.bryson

Ext:

Completo

Distrito  del  condado:  101913

GS2300  -  Comentarios  de  negociación  y  confirmación

certificación  de  suspensión,  requisitos  de  certificación  de  cabildeo,  disposiciones  y  garantías  especiales,  y  los  anexos  presentados.  Queda  entendido  por  el  solicitante  que  este

11/01/2022  10:43

ID  de  aprobación:  jamie.bryson

Por  la  presente  certifico  que  la  información  contenida  en  esta  solicitud  es,  a  mi  leal  saber  y  entender,  correcta  y  que  la  organización  nombrada  arriba  me  ha  autorizado  como

BS6001  -  Resumen  y  apoyo  del  presupuesto  por  programas

Información  general

Estado  de  la  solicitud:  Otorgado  por  NOGA

Descripción  del  programa

BS6601  -  Desembolso  de  capital

06/01/2022  08:58

10/01/2022  12:19

Organización:  HUMBLE  ISD

La  solicitud  constituye  una  oferta  y,  si  es  aceptada  por  la  Agencia  de  Educación  de  Texas  o  se  renegocia  para  ser  aceptada,  formará  un  acuerdo  vinculante.

Completo

PS3014  -  Narrativa  del  programa

Requerido

Estado  del  programa:  completo

Completo

Teléfono:  281-641-8385

20/07/2021  17:09

Completo

Completo

Completo

ESC  Región:  04Campus/Sitio:  N/A

Apellido:  BRYSON

su  representante  a  obligar  a  esta  organización  en  un  acuerdo  contractual  legalmente  vinculante.  Además,  certifico  que  cualquier  programa  y  actividad  subsiguientes  se  llevarán  a  cabo  de

10/01/2022  17:37BS6101  -  Costos  de  nómina

Apellido:  Bryson

Título:  Director  de  Estado  y  Federal

Provisiones  Garantías  y  Certificaciones

27/07/2021  16:39

BS6401  -  Otros  costos  operativos

Completo

Año  Escolar:  2020-2021

Completo

12/01/2022  17:45

Enmienda  #:  01

Completo

Programas

CS7000  -  Provisiones,  Garantías  y  Certificaciones

16/07/2021  12:23

GS2100  -  Información  del  solicitante

Identificación  del  proveedor:  1746001421

16/07/2021  12:37

Completo

PS3400  -  Acceso  y  participación  equitativos

ID  del  formulario:  0028840277950101

Estado

Correo  electrónico:  jamie.bryson@humbleisd.net

Inicial:  L

11/01/2022  10:49

BS6501  -  Servicios  de  deuda

11/01/2022  13:16

Completo

SAS#:  ARPAAA21

Fecha  y  hora  de  envío:  01/12/2022  05:47:33  p.  m.

de  acuerdo  con  todas  las  leyes  y  reglamentos  federales  y  estatales  aplicables;  pautas  e  instrucciones  de  aplicación;  las  disposiciones  generales  y  garantías,  inhabilitación  y

BS6201  -  Servicios  Profesionales  y  Contratados Completo

Versión  #:  01
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Información  general

GS2000  -  Certificar  y  enviar

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Oficial  Autorizado o  Agregar  nuevo  contacto

Certificación  y  Declaración  de  Incorporación  (Solo  la  parte  legalmente  responsable  puede  presentar  esta  Solicitud).

Información  del  remitente

Seleccionar  contacto:  Seleccionar  uno

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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catherine.eubanks@humbleisd.net

Distrito  del  condado:  101913

Nombre  de  la  organización:  HUMBLE  ISD

Inicial:

Año  Escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  01/06/2022  08:58  a.  m.  por  usuario:  jamie.bryson

Línea  de  dirección  postal  2:

Seleccionar  contacto:  Seleccionar  uno

Ext.:

Código  Postal:  77338-

Apellido:  Eubanks

Ext.:

Fórmula

Programas

Título:  Analista  de  cuentas  federales

Número  DUNS:  022356737

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

Apellido:  McAdoo

Dirección  postal  Línea  1:  10203  BIRCHRIDGE  DR

Nombre:  Catalina

Teléfono:  281-641-8385

Teléfono:  281-641-8283

Ciudad:  HUMILDE

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

o  Agregar  nuevo  contacto

Correo  electrónico:  duane.mcadoo@humbleisd.net

Organización:  HUMBLE  ISD

Inicial:  A

ID  del  formulario:  0028840277950101

Estado:  Texas

Email:

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Título:  Coordinador  de  Estado  y  Federal

Nombre:  Duane

Información  general

Parte  1:  Información  de  la  organización

GS2100  -  Información  del  solicitante

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Parte  2:  Contactos  del  solicitante
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A.  Solicitante

B.  Número  DUNS

B.  Contacto  secundario

A.  Contacto  principal

Seleccionar  contacto:  Seleccionar  uno o  Agregar  nuevo  contacto

Machine Translated by Google



Borrar  fila

Distrito  del  condado:  101913

Se  requiere  información  adicional  antes  de  que  su  solicitud  pueda  avanzar  en  el  proceso  de  revisión.  Asegúrese  de  que  todas  las  negociaciones  se  aborden  y  revisen  en  los  calendarios  correspondientes.  Una  vez  

abordado,  marque  la  casilla  Cambio  completado  para  todos  los  elementos  y  vuelva  a  certificar  y  envíe  su  solicitud  antes  del  miércoles  28  de  julio.

Nota  de  negociación  de  TEA:  

PS3014  enumera  un  área  al  aire  libre  para  comer/jugar/aprender,  así  como  los  costos  de  HVAC,  pero  ninguno  de  los  costos  se  ingresa  en  BS6601  Capital  Outlay.

Año  Escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  27/07/2021  04:39  p.  m.  por  usuario:  jamie.bryson

Parte  2:  Elementos  de  negociación  Este  

cronograma  es  para  que  la  TEA  documente  los  cambios  requeridos  y  las  comunicaciones  al  solicitante  en  caso  de  que  esta  solicitud  requiera  negociación.  También  requerirá  que  los  solicitantes  

reconozcan  que  han  realizado  los  cambios  solicitados.

Comentarios  del  beneficiario:

.  No  ingrese  información  en  la  sección  "Comentarios  del  concesionario",  a  menos  que  se  le  indique  específicamente  que  lo  haga.

-  Los  gastos  de  desembolso  de  capital  de  ionización  bipolar  HVAC  se  informarán  en  la  enmienda  presupuestaria  final  de  1/3  cuando  esté  disponible.

Fórmula

-  Los  gastos  de  desembolso  de  capital  para  los  laboratorios  virtuales  se  actualizaron  en  BS6601;  Parte  2,  #4  (#  de  unidades  ajustadas  a  2)  y  agregado  #7.

1.  Fecha:  26/07/2021

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

Para  preguntas  o  asistencia,  comuníquese  con  Stefanie  Torres-Maksimowicz  en  stefanie.torresmaksimowicz@tea.texas.gov  o  llame  al  (512)  463-8402.

Si  las  unidades  individuales  cuestan  menos  de  $5,000  por  unidad  y  no  se  trata  de  construcción,  renovación,  inspección,  prueba,  mantenimiento  o  reparación,  proporcione  una  declaración  en  la  sección  

Comentarios  del  concesionario  a  continuación  que  indique  que  los  costos  están  presupuestados  correctamente  para  Suministros  y  materiales  (6300 ).

Solicitantes:  para  todas  las  notas  de  negociación  a  continuación,  realice  los  cambios  solicitados  en  la  solicitud  de  subvención.

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

LEA  completó  el  cambio

Organización:  HUMBLE  ISD

BS6001,  BS6201,  BS6401,  BS6601  se  ajustaron  para  alinearse  con  los  gastos  planificados.

ID  del  formulario:  0028840277950101

.  Por  favor,  marque  la  casilla  "Cambio  completado".

Horario:  PS3014

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Añadir  fila

-  Los  gastos  de  aprendizaje/juego/alimentación  al  aire  libre  y  el  desembolso  de  capital  del  laboratorio  de  innovación  se  enumeran  actualmente  en  BS6601,  Parte  1,  n.°  2,  ya  que  no  tenemos  muebles,  equipos,  

vehículos  o  elementos  de  software  presupuestados  en  este  momento,  y  se  modificará  cuando/  si  necesario.

Parte  1:  Comentarios  generales

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

GS2300  -  Comentarios  de  negociación  y  confirmación

Información  general

Página  3  de  25

Comentarios  generales  (solo  para  uso  de  TEA)

Elementos  de  negociación

Machine Translated by Google



BS6201:  Ajustes  para  el  1/3  final  [Parte  1,  Parte  3]

Modificar  la  solicitud  para  la  asignación  final  de  1/3.

ESC  Región:  04
Distrito  del  condado:  101913

PS3014:  Ajustes  para  el  1/3  final  [A1,  B1,  B2,  B3,  D1]

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

Sí  El  solicitante  entiende  que  una  enmienda  entra  en  vigencia  el  día  en  que  TEA  la  recibe  en  forma  sustancialmente  aprobable.  Las  modificaciones  están  sujetas  a

Año  escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  12/01/2022  17:45  por  el  usuario:  jamie.bryson

Organización:  HUMBLE  ISD

GS2100:  ajustes  de  contacto  primario  y  secundario  PS3013:  uso  
de  fondos  y  ajustes  de  cronograma  [A6,  A11,  A14,  B1,  B2,  B5,  B7,  B9,  B10]

negociación  y  aprobación.

BS6101:  Ajustes  para  el  1/3  final  [Parte  1,  Parte  2  C,  Parte  3]

Fórmula ID  del  formulario:  0028840277950101

BS6001:  Ajustes  para  el  1/3  final  [Parte  2  A]

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Para  todas  las  subvenciones,  independientemente  del  monto  en  dólares,  se  requiere  aprobación  previa  por  escrito  para  realizar  ciertos  cambios  en  la  solicitud.  Consulte  la  guía  
"Cuándo  modificar  la  solicitud"  publicada  en  Cómo  modificar  una  solicitud  sección  de  la  página  web  de  la  División  de  Administración  de  Subvenciones  para  determinar  cuándo  se  
requiere  una  enmienda  para  esta  subvención.  Use  esa  guía  para  completar  este  cronograma.

BS6601:  Ajustes  para  el  1/3  final  [Parte  1,  Parte  2]
BS6401:  Ajustes  para  el  1/3  final  [Parte  1]

Campus/Sitio:  N/A

Parte  2:  Confirmación  de  comprensión  de  los  términos  establecidos

Parte  1:  Justificación  de  la  enmienda

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

GS2900  -  Propósito  de  la  enmienda

Información  general

Página  4  de  25

Enmienda  Justificación

Confirmación  de  comprensión  de  los  términos  establecidos

Machine Translated by Google

https://tea.texas.gov/finance-and-grants/grants/grants-administration/amending-an-application


2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Seleccione  la  pre-adjudicación  y/o  el  año  escolar  (SY)  que  LEA  ha  gastado  o  planea  gastar  fondos  para  la  actividad.  Se  debe  seleccionar  al  menos  un  SY,  se  pueden  seleccionar  varias  casillas  de  verificación  

SY.  Si  la  LEA  no  gastará  fondos  para  la  actividad,  seleccione  "N/A"  y  asegúrese  de  que  no  esté  seleccionado  ningún  año  escolar  o  cuadro  de  pre-adjudicación.

Distrito  del  condado:  101913

Pre-adjudicación

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

Año  Escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

Preadjudicación,  13  de  marzo  de  2020  –  fecha  de  presentación  de  la  solicitud.

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023.

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Pre-adjudicación

4.  Cualquier  actividad  autorizada  bajo  la  Ley  de  Educación  Técnica  y  Profesional  Carl  D.  Perkins  de  2006

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Fórmula

Pre-adjudicación

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad.

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Fechas  del  año  escolar  –

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021.

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Pre-adjudicación

Organización:  HUMBLE  ISD

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

ID  del  formulario:  0028840277950101

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022.

3.  Cualquier  actividad  autorizada  bajo  la  Ley  de  Educación  de  Adultos  y  Alfabetización  Familiar

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

1.  Cualquier  actividad  autorizada  bajo  la  Ley  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  (ESEA)

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Instrucciones:  En  esta  sección,  indicará  los  usos  planificados  de  los  fondos  de  la  subvención  ARP  ESSER  III  para  la  LEA.

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  prórroga).

2.  Cualquier  actividad  autorizada  bajo  la  Ley  de  Educación  para  Individuos  con  Discapacidades  (IDEA)

Descripción  del  programa
PS3013  -  Plan  de  programa

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023
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A.  Uso  de  fondos  -  Actividades  permitidas  de  LEA

Machine Translated by Google
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2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

Distrito  del  condado:  101913

Pre-adjudicación

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Año  escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

7.  Desarrollar  e  implementar  procedimientos  y  sistemas  para  mejorar  los  esfuerzos  de  preparación  y  respuesta  de  LEA

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Pre-adjudicación

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

Fórmula

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

5.  Coordinación  de  los  esfuerzos  de  preparación  y  respuesta  de  la  LEA  con  los  departamentos  de  salud  pública  estatales  y  locales  y  otras  agencias  relevantes,  para  mejorar  la  coordinación

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

sin  hogar  y  jóvenes  en  hogares  de  guarda,  incluida  la  forma  en  que  la  divulgación  y  la  prestación  de  servicios  satisfarán  las  necesidades  de  cada  población

9.  Comprar  suministros  para  desinfectar  y  limpiar  las  instalaciones  de  la  LEA,  incluidos  los  edificios  operados  por  la  LEA

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

8.  Capacitación  y  desarrollo  profesional  para  el  personal  de  LEA  sobre  saneamiento  y  minimización  de  la  propagación  de  enfermedades  infecciosas.

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Organización:  HUMBLE  ISD

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

ID  del  formulario:  0028840277950101

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

Pre-adjudicación

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Pre-adjudicación

Identificación  del  proveedor:  1746001421

respuestas  entre  dichas  entidades  para  prevenir,  prepararse  y  responder  al  coronavirus

6.  Actividades  para  abordar  las  necesidades  únicas  de  estudiantes  de  bajos  ingresos,  estudiantes  con  discapacidades  (SWD),  estudiantes  de  inglés,  minorías  raciales  y  étnicas,  estudiantes

Pre-adjudicación

PS3013  -  Plan  de  programa

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Descripción  del  programa

Machine Translated by Google
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2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Distrito  del  condado:  101913

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

14.  Comprar  tecnología  educativa  (hardware,  software  y  conectividad)  para  los  estudiantes...  que  ayuda  en  la  interacción  educativa  regular/sustancial  entre

Año  Escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

consistente  con  todos  los  requisitos  federales,  estatales  y  locales

11.  Planificación,  coordinación  e  implementación  de  actividades  durante  cierres  a  largo  plazo,...  incluida  la  provisión  de  tecnología  para  el  aprendizaje  en  línea  para  todos  los  estudiantes

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Pre-adjudicación

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

Fórmula

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

10.  Planificación,  coordinación  e  implementación  de  actividades  durante  cierres  a  largo  plazo,  incluida  la  provisión  de  comidas  a  estudiantes  elegibles

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

estudiantes  e  instructores,  incluidos  estudiantes  de  bajos  ingresos  y  SWD,  que  pueden  incluir  tecnología  de  asistencia  o  equipo  de  adaptación

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

13.  Planificación,  coordinación  e  implementación  de  actividades  durante  cierres  a  largo  plazo, ...  cómo  garantizar  que  se  puedan  seguir  brindando  otros  servicios  educativos

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

12.  Planificación,  coordinación  e  implementación  de  actividades  durante  cierres  a  largo  plazo, ...  cómo  proporcionar  orientación  para  llevar  a  cabo  los  requisitos  bajo  IDEA

Pre-adjudicación

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Organización:  HUMBLE  ISD

Pre-adjudicación

ID  del  formulario:  0028840277950101

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Pre-adjudicación

Pre-adjudicación

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Descripción  del  programa
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2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Distrito  del  condado:  101913

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Año  Escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

16.  Planificación  e  implementación  de  actividades  relacionadas  con  el  aprendizaje  de  verano:  brindar  instrucción  en  el  aula  o  aprendizaje  en  línea  durante  los  meses  de  verano  y  abordar  las

necesidades  de  estudiantes  de  bajos  ingresos,  SWD,  estudiantes  de  inglés,  estudiantes  migrantes,  estudiantes  sin  hogar  y  niños  en  hogares  de  guarda

Fórmula

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

15.  Brindar  servicios  y  apoyos  de  salud  mental,  incluso  a  través  de  la  implementación  de  escuelas  comunitarias  de  servicio  completo  basadas  en  evidencia.

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

Pre-adjudicación

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Organización:  HUMBLE  ISD

17.  Planificación  e  implementación  de  actividades  relacionadas  con...  programas  complementarios  para  después  de  la  escuela:  proporcionar  instrucción  en  el  aula  o  aprendizaje  en  línea...  abordar  la

ID  del  formulario:  0028840277950101

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Pre-adjudicación

necesidades  de  estudiantes  de  bajos  ingresos,  SWD,  estudiantes  de  inglés,  estudiantes  migrantes,  estudiantes  sin  hogar  y  niños  en  hogares  de  guarda

Pre-adjudicación

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Descripción  del  programa
PS3013  -  Plan  de  programa
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personas  sin  hogar  y  niños  en  hogares  de  crianza:  implementar  actividades  basadas  en  evidencia  para  satisfacer  las  necesidades  integrales  de  los  estudiantes

3.  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  que  experimentan

Pre-adjudicación

Seleccione  la  pre-adjudicación  y/o  el  año  escolar  (SY)  que  LEA  ha  gastado  o  planea  gastar  fondos  para  la  actividad.  Se  debe  seleccionar  al  menos  un  SY,  se  pueden  seleccionar  varias  casillas  de  verificación  

SY.  Si  la  LEA  no  gastará  fondos  para  la  actividad,  seleccione  "N/A"  y  asegúrese  de  que  no  esté  seleccionado  ningún  año  escolar  o  cuadro  de  pre-adjudicación.

Distrito  del  condado:  101913

personas  sin  hogar  y  niños  en  hogares  de  guarda  --  Administración  y  uso  de  evaluaciones  de  alta  calidad

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Año  Escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

Preadjudicación,  13  de  marzo  de  2020  –  fecha  de  presentación  de  la  solicitud.

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023.

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

Fórmula

2.  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  que  experimentan

personas  sin  hogar  y  niños  en  hogares  de  guarda  --  Proporcionar  información  y  asistencia  a  los  padres  y  familias  para  apoyar  de  manera  efectiva  a  los  estudiantes

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad.

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Fechas  del  año  escolar  –

Pre-adjudicación

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Pre-adjudicación

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021.

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

Organización:  HUMBLE  ISD

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

ID  del  formulario:  0028840277950101

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022.

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

1.  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  que  experimentan

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Instrucciones:  En  esta  sección,  indicará  los  usos  planificados  de  los  fondos  de  la  subvención  ARP  ESSER  III  para  la  LEA.

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  prórroga).

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Descripción  del  programa
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2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Pre-adjudicación

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Distrito  del  condado:  101913

Pre-adjudicación

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

Año  escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

6.  Proyectos  de  inspección,  prueba,  mantenimiento,  reparación,  reemplazo  y  actualización  para  mejorar  la  calidad  del  aire  interior  en  las  instalaciones  escolares,  incluidos...  mecánicos  y  no

y  otros  purificadores  de  aire,  ventiladores,  sistemas  de  control

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Pre-adjudicación

Fórmula

Pre-adjudicación

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

4.  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  que  experimentan

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

apoyar  las  necesidades  de  salud  de  los  estudiantes

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

SAS#:  ARPAAA21

Estado  del  programa:  completo

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

8.  Proyectos  de  inspección,  prueba,  mantenimiento,  reparación,  reemplazo  y  actualización  para  mejorar  la  calidad  del  aire  interior  en  las  instalaciones  escolares,  incluyendo...  ventanas  y  puertas

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Organización:  HUMBLE  ISD

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

ID  del  formulario:  0028840277950101

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

7.  Proyectos  de  inspección,  prueba,  mantenimiento,  reparación,  reemplazo  y  actualización  para  mejorar  la  calidad  del  aire  interior  en  las  instalaciones  escolares,  incluidos…  filtrado,  purificación

reparación  y  reemplazo

Pre-adjudicación

Identificación  del  proveedor:  1746001421

personas  sin  hogar  y  niños  en  hogares  de  guarda:  seguimiento  de  la  asistencia  de  los  estudiantes  y  mejora  de  la  participación  de  los  estudiantes  en  la  educación  a  distancia

5.  Reparaciones  y  mejoras  de  las  instalaciones  escolares  para  permitir  el  funcionamiento  de  las  escuelas  para  reducir  el  riesgo  de  transmisión  de  virus  y  exposición  a  peligros  ambientales  para  la  salud,  y  para

sistemas  mecánicos  de  calefacción,  ventilación  y  aire  acondicionado

PS3013  -  Plan  de  programa
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2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

Distrito  del  condado:  101913

Pre-adjudicación

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

Año  escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Pre-adjudicación

Fórmula

2021-2022,  incluido  el  verano  de  2022

9.  Desarrollar  estrategias  e  implementar  protocolos  de  salud  pública  que  incluyan,  en  la  mayor  medida  posible,  políticas  en  línea  con  la  guía  de  los  CDC  para  la

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

Pre-adjudicación

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

2022-2023,  incluido  el  verano  de  2023

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

N/A:  no  gastará  los  fondos  de  la  subvención  en  esta  actividad

Organización:  HUMBLE  ISD

11.  Otras  actividades  que  son  necesarias  para...  continuar  empleando  al  personal  existente  de  la  LEA

ID  del  formulario:  0028840277950101

2023-2024,  incluido  el  verano  de  2024  (período  de  transferencia)

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

reapertura  y  funcionamiento  de  las  instalaciones  escolares

Identificación  del  proveedor:  1746001421

10.  Otras  actividades  que  son  necesarias  para  mantener  la  operación  y  continuidad  de  los  servicios  en  la  LEA

2020-2021,  incluido  el  verano  de  2021

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Descripción  del  programa
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LEA  completó  una  evaluación  integral  inicial.

LEA  completó  una  evaluación  continua  o  parcial.

Distrito  del  condado:  101913

(Agencia  Federal  para  el  Manejo  de  Emergencias  (FEMA),  Programa  de  Nutrición  Infantil,  Subsidio  en  Bloque  para  el  Cuidado  y  Desarrollo  Infantil  (CCDBG))?  Instrucciones:  seleccione  los  tipos  de  actividades  que  

la  LEA  siguió  al  realizar  su  proceso  para  identificar  las  necesidades  adicionales  causadas  por  la  pandemia.  Marque  todo  lo  que  corresponda.

LEA  revisó  la  evaluación  de  necesidades  integral  documentada  considerando  la  pandemia  para  determinar  las  necesidades.

Año  escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

LEA  realizó  encuestas  al  personal  a  nivel  del  campus.

LEA  siguió  algún  tipo  de  plan  de  emergencia  o  desastre  documentado  con  procesos  de  evaluación  de  necesidades  específicas.

LEA  encuestó  a  grupos  comunitarios  (es  decir,  funcionarios  gubernamentales,  empresas,  fuerzas  del  orden  público,  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  etc.).

LEA  completó  una  evaluación  enfocada  u  orientada  al  problema.

Fórmula

LEA  completó  una  evaluación  con  lapso  de  tiempo.

LEA  revisó  y  analizó  datos  de  las  autoridades  de  salud  locales  y  estatales.

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

LEA  realizó  encuestas  al  personal  a  nivel  de  distrito.

LEA  consultó  con  la  junta  escolar  local  para  determinar  las  necesidades.

LEA  completó  un  proceso  de  evaluación  de  necesidades  diferente  no  descrito  anteriormente.

LEA  realizó  encuestas  a  los  padres.

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

LEA  usó  servicios  profesionales  o  contratados  para  recopilar,  desagregar  y/o  analizar  datos  relacionados  con  las  necesidades.

Organización:  HUMBLE  ISD

LEA  determinó  las  necesidades  a  través  de  otro  proceso  o  puntos  de  datos  no  mencionados  anteriormente.

ID  del  formulario:  0028840277950101

LEA  realizó  encuestas  a  los  estudiantes.

LEA  identificó  necesidades  a  medida  que  surgían  problemas  que  estaban  fuera  de  lo  común.

Identificación  del  proveedor:  1746001421

1.  ¿Cuál  de  los  siguientes  procesos  siguió  la  LEA  para  determinar  las  necesidades  de  la  LEA  causadas  por  la  pandemia  que  no  serían  reembolsadas  por  otros  fondos?

LEA  envió  comunicación  directa  al  personal,  padres  y/o  estudiantes  para  recopilar  información.

LEA  completó  una  evaluación  de  emergencia.

PS3013  -  Plan  de  programa
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C.  Proceso  de  necesidades  de  la  LEA

Machine Translated by Google



Todas  las  necesidades  satisfechas;  no  es  necesario  priorizar.

Sí,  LEA  tiene  solo  un  campus  por  rango  de  grado  (primaria,  secundaria,  preparatoria)  dentro  de  LEA

Distrito  del  condado:  101913

LEA  se  centró  en  los  gastos  más  grandes.

LEA  se  centró  en  las  necesidades  de  continuidad  educativa.

Año  escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

LEA  se  centró  en  las  necesidades  que  atienden  a  la  mayor  cantidad  de  personal.

LEA  se  centró  en  las  necesidades  de  las  instalaciones.

1.  ¿Está  la  LEA  exenta  de  la  disposición  requerida  de  mantenimiento  de  la  equidad?

LEA  se  centró  en  atender  las  necesidades  de  los  grupos  de  estudiantes  identificados  (en  riesgo,  migrantes,  inmigrantes,  SWD,  estudiantes  de  inglés,  personas  sin  hogar,  de  crianza  temporal,  etc.).

LEA  enfocado  en  Equipo  de  Protección  Personal  (PPE).

Sí,  LEA  tiene  solo  un  campus  dentro  de  LEA

Fórmula

LEA  priorizó  las  necesidades  a  través  de  otro  proceso  o  puntos  de  datos  no  mencionados  anteriormente.

Tal  vez,  la  LEA  solicitará  al  USDE  una  exención  por  circunstancias  excepcionales  o  incontrolables

2.  ¿Cómo  priorizó  la  LEA  las  necesidades  identificadas  en  la  Línea  1  anterior?  Instrucciones:  seleccione  los  tipos  de  procesos  que  la  LEA  siguió  para  priorizar  las  necesidades  de  la  LEA  en

Campus/Sitio:  N/A ESC  Región:  04

LEA  se  centró  en  las  necesidades  de  gobierno.

LEA  se  centró  en  las  necesidades  que  atienden  al  mayor  número  de  estudiantes.

LEA  se  centró  en  las  necesidades  postsecundarias  de  las  personas  mayores.

Instrucciones:  seleccione  una  respuesta  aplicable  para  la  cual  la  LEA  esté  exenta  de  la  disposición  requerida  de  mantenimiento  de  la  equidad.  Si  la  LEA  no  está  exenta  de  esta  disposición,  seleccione  "No".

Tal  vez,  la  LEA  solicitará  al  USDE  una  exención  por  una  disminución  abrupta  de  los  recursos  financieros  en  la  LEA.

LEA  consultó  con  la  junta  escolar  local  para  priorizar  las  necesidades.

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

LEA  se  centró  en  las  necesidades  operativas  de  la  escuela.

No

Organización:  HUMBLE  ISD

LEA  se  centró  en  las  necesidades  tecnológicas.

ID  del  formulario:  0028840277950101

LEA  se  centró  en  datos  de  personas  en  desventaja  económica  o  socioeconómicamente  en  desventaja.

Sí,  LEA  tiene  menos  de  1,000  inscritos  en  total

LEA  se  centró  en  las  necesidades  de  bienestar.

determinar  qué  actividades  serían  financiadas  con  fondos  ESSER  III.  Marque  todo  lo  que  corresponda.  Si  todas  las  necesidades  identificadas  se  satisfacen  con  los  fondos  de  ESSER  III,  seleccione  "Todas  las  necesidades  satisfechas;  no  

se  necesita  priorización".

Identificación  del  proveedor:  1746001421

LEA  clasificó  las  necesidades  del  campus  según  SC5000.

LEA  se  centró  en  el  desarrollo  profesional  y  las  necesidades  de  capacitación  para  facilitar  la  transición  a  la  enseñanza  y  las  aulas  remotas/en  línea/virtuales.

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Descripción  del  programa
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D.  Mantenimiento  de  la  equidad
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La  LEA  asegura,  en  la  medida  de  lo  posible,  que  el  plan  esté  escrito  en  un  idioma  que  los  padres  puedan  entender  o,  si  no  es  posible,  traducido  oralmente;  y,  a  pedido  de  un  padre  que  es  una  persona  con  

una  discapacidad,  se  proporciona  en  un  formato  alternativo  accesible  para  ese  padre.

La  LEA  asegura  que  participó  en  una  consulta  significativa  con  las  partes  interesadas  y  le  dio  al  público  la  oportunidad  de  brindar  su  opinión  en  el  desarrollo  de  su  plan  para  los  usos  de  los  fondos  ARP  

ESSER  III.

ESC  Región:  04

Distrito  del  condado:  101913

La  LEA  asegura  que,  aunque  los  fondos  pueden  usarse  para  fines  únicos  o  continuos,  la  LEA  comprende  que  el  uso  de  los  fondos  para  fines  continuos  podría  generar  déficits  de  financiación  en  años  futuros  

después  de  que  la  financiación  expire  el  30  de  septiembre  de  2024.  La  LEA  lo  asegura  no  asume  que  el  estado  proporcionará  fondos  estatales  de  reemplazo  en  años  futuros,  y  que  este  hecho  se  planteará  y  

discutirá  explícitamente  en  una  reunión  de  su  junta  directiva.

La  LEA  asegura  que  participó  específicamente  en  una  consulta  significativa  con,  y  en  la  medida  en  que  estén  presentes  o  atendidas  por  las  tribus  LEA,  organizaciones  de  derechos  civiles  

(incluidas  las  organizaciones  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad).

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

Año  escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  13:16  por  el  usuario:  jamie.bryson

Organización:  HUMBLE  ISD

La  LEA  asegura  que,  específicamente,  participó  en  una  consulta  significativa  con  los  estudiantes;  familias;  administradores  de  escuelas  y  distritos  (incluidos  administradores  de  educación  especial);  y  maestros,  

directores,  líderes  escolares,  otros  educadores,  personal  escolar.

LEA  asegura  que  su  plan  para  los  usos  de  los  fondos  ARP  ESSER  III  se  proporciona  en  un  formato  comprensible  y  uniforme.

Fórmula ID  del  formulario:  0028840277950101

La  LEA  asegura  que  participó  en  una  consulta  significativa  con  las  partes  interesadas  que  representan  los  intereses  de  los  niños  con  discapacidades,  los  estudiantes  del  idioma  inglés,  los  niños  sin  

hogar,  los  niños  en  hogares  de  guarda,  los  estudiantes  migrantes,  los  niños  encarcelados  y  otros  estudiantes  desatendidos.

Identificación  del  proveedor:  1746001421

1.  Seleccione  las  siguientes  casillas  de  verificación  para  indicar  su  cumplimiento  con  las  garantías  requeridas.

La  LEA  asegura  que  los  cronogramas  del  programa  para  esta  solicitud,  o  un  documento  separado  que  contenga  toda  la  información  incluida  en  los  cronogramas  del  programa,  que  sirva  como  el  plan  de  la  

LEA  para  los  usos  de  los  fondos  ARP  ESSER  III,  se  publicará  en  el  sitio  web  de  la  LEA  dentro  de  los  30  días  posteriores  a  la  recepción.  su  Aviso  de  concesión  de  subvención  ESSER  III.

Campus/Sitio:  N/A

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023
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Escuela  de  verano  para  primaria,  secundaria  y  preparatoria  para  abordar  la  pérdida  de  aprendizaje  (B2)

Evaluación  de  la  pérdida  de  aprendizaje:  manipulativos  matemáticos  (B1)

1.  Ingrese  el  monto  total  en  dólares  de  los  fondos  de  ESSER  III  que  se  cargarán  como  costos  previos  a  la  adjudicación  para  las  actividades  indicadas  en  las  Secciones  A  y  B  en  PS3013  que  ocurren  durante

Distrito  del  condado:  101913

Oficial  de  salud  mental  (B2)

Campamentos  de  aprendizaje  extendido  para  estudiantes  durante  las  vacaciones  (una  semana  en  octubre  y  una  semana  en  febrero)  (A15,  B2)

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  10/01/2022  12:19  p.  m.  por  usuario:  jamie.bryson

Año  escolar:  2020-2021

Especialistas  de  la  Academia  de  Lectura  (B2)

Oficial  de  salud  mental  (A15,  B2)

$8,257,381

3.  Describa  brevemente  las  actividades  seleccionadas  en  las  preguntas  A6,  A13,  A15,  A17,  B1,  B2  y/o  B3  de  PS3013.  Una  respuesta  en  al  menos  una  de  estas  preguntas  de  PS3013  es

Materiales  didácticos:  Apoyar  a  los  estudiantes  virtuales  y  la  pérdida  de  aprendizaje  (B2)

Fórmula

Áreas  cubiertas  para  comer/jugar/aprender  al  aire  libre  en  campus  de  alta  necesidad  para  alentar  a  los  estudiantes  a  sentirse  seguros  y  participar  en  la  instrucción  cara  a  cara  (permite  el  distanciamiento  social  y  el  

aire  libre)  (A6,  A15)

Campus/Sitio:  N/A

Escuela  de  verano  para  primaria,  secundaria  y  preparatoria  para  abordar  la  pérdida  de  aprendizaje  (A16,  B2)

ESC  Región:  04

preadjudicación  (13  de  marzo  de  2020,  hasta  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud).  $7,435,468

Apoyo  de  salud  mental  para  estudiantes  afectados  por  la  pandemia;  apoyo  profesional  de  la  salud  mental  (B2)

Personal  de  salud  mental  (terapeuta  clínico)  (A15)

Estado  del  programa:  completo

Instrucciones:  Debe  ingresar  una  cantidad  que  sea  al  menos  el  20%  de  su  presupuesto  total.  Se  le  pedirá  que  informe  esta  reserva  por  actividad  y  grupo  de  estudiantes  en  informes  futuros.

SAS#:  ARPAAA21

Materiales  didácticos:  Apoyar  a  los  estudiantes  virtuales  y  la  pérdida  de  aprendizaje  (B2)

Apoyo  de  salud  mental  para  estudiantes  afectados  por  la  pandemia;  apoyo  profesional  de  la  salud  mental  (B2)

Organización:  HUMBLE  ISD

ID  del  formulario:  0028840277950101

Evaluación  de  la  pérdida  de  aprendizaje:  manipulativos  matemáticos  (B1)

1.  Ingrese  el  monto  total  en  dólares  de  los  fondos  ESSER  III  que  se  gastarán  para  cumplir  con  el  20%  mínimo  requerido  para  la  mitigación  de  la  pérdida  de  aprendizaje,  incluso  a  través  de  programas  después  de  la  

escuela,  escuela  de  verano,  día/año  extendido,  dirigidos  a  estudiantes  de  familias  de  bajos  ingresos. ,  estudiantes  de  color,  estudiantes  de  inglés,  niños  con  discapacidades,  estudiantes  sin  hogar,  niños  en  hogares  

de  guarda  y  estudiantes  migratorios.

Especialistas  de  la  Academia  de  Lectura  (B2)

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Instrucciones:  Ingrese  "No"  si  ninguna  actividad  está  marcada  como  previa  a  la  adjudicación  en  las  Secciones  A  y  B  en  PS3013.  Debe  ingresar  un  monto  si  alguna  actividad  está  marcada  como  previa  a  la  adjudicación  

en  las  Secciones  A  y  B  en  PS3013.  La  combinación  de  una  actividad  marcada  como  previa  a  la  adjudicación  en  las  Secciones  A  y  B  en  PS3013  y  un  monto  ingresado  a  continuación  constituirá  el  proceso  de  aprobación  

previa  requerido  para  los  costos  previos  a  la  adjudicación.

2.  Describa  brevemente  las  actividades  seleccionadas  en  las  preguntas  A16,  A17,  B1,  B2  y/o  B3  de  PS3013.  Se  requiere  una  respuesta  en  al  menos  una  de  estas  preguntas  de  PS3013.

requerido.

Campamentos  de  aprendizaje  extendido  para  estudiantes  durante  las  vacaciones  (una  semana  en  octubre  y  una  semana  en  febrero)  (B2)

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023
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A.  Preadjudicación

B.  Reserva  mínima  requerida

Machine Translated by Google



Áreas  cubiertas  para  comer/jugar/aprender  al  aire  libre  en  campus  de  alta  necesidad  para  alentar  a  los  estudiantes  a  sentirse  seguros  y  participar  en  la  instrucción  cara  a  cara  (permite  el  distanciamiento  

social  y  el  aire  libre)  (B5)

los  cronogramas  de  los  programas  PS3013  y  PS3014  a  esta  solicitud,  o  un  documento  separado  que  contenga  toda  la  información  incluida  en  los  cronogramas  del  programa,  que  sirva  como  plan  de  la  LEA  para  

los  usos  de  los  fondos  de  ARP  ESSER  III  dentro  de  los  30  días  posteriores  a  la  recepción  de  su  subvención  NOGA  de  ESSER  III.  Estos  planes  deben  revisarse  al  menos  cada  6  meses  y  actualizarse  según  

corresponda.

ESC  Región:  04

Distrito  del  condado:  101913

1.  Ingrese  el  enlace  web  directo  a  la  página  web  de  LEA  donde  publique  su  "Plan  de  regreso  seguro  a  la  instrucción  en  persona  y  continuidad  de  los  servicios"  requerido  y  el

Coordinador  de  Seguridad  COVID  (B9)

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

Año  escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  10/01/2022  12:19  p.  m.  por  usuario:  jamie.bryson

Organización:  HUMBLE  ISD

https://www.humbleisd.net/Page/127587

y  estrategias  de  mitigación  financiadas”.

Fórmula ID  del  formulario:  0028840277950101

1.  Describa  brevemente  las  actividades  seleccionadas  en  las  preguntas  A5,  A8,  A9,  B5,  B6,  B7,  B8  y/o  B9  de  PS3013.  Si  no  seleccionó  ninguna  de  estas  actividades,  ingrese  “Sin  prevención”.

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Instrucciones:  Su  plan  debe  estar  disponible  para  comentario  público  y  tener  en  cuenta  los  comentarios  recibidos  antes  de  publicar  el  plan  final  en  el  sitio  web  que  se  indica  a  continuación.  Un  plan  

desarrollado  previamente  puede  cumplir  con  este  requisito  de  cumplimiento  si  cumple  con  los  requisitos  legales.  TEA  verificará  aleatoriamente  que  el  plan  esté  disponible  en  el  enlace  proporcionado  

después  de  que  se  emita  el  Aviso  de  concesión  de  subvenciones  (NOGA).

Ventiladores  con  Ionización  para  ayudar  a  mejorar  la  calidad  del  aire  y  eliminar  virus  (B7)

Ionización  bipolar  HVAC  para  ayudar  a  mejorar  la  calidad  del  aire  y  eliminar  virus  en  las  superficies  (B7)

Campus/Sitio:  N/A

Descripción  del  programa
PS3014  -  Narrativa  del  programa

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Página  16  de  25
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Profesores

El  solicitante  asegura  que  no  existen  barreras  para  el  acceso  equitativo  y  la  participación  de  cualquier  grupo  que  reciba  servicios  financiados  por  cualquier  subvención  dentro  de  esta  solicitud.

ESC  Región:  04

Eliminar  línea

Indique  a  continuación  si  existen  barreras  para  el  acceso  equitativo  y  la  participación  de  cualquier  grupo  que  reciba  servicios  financiados  por  esta  subvención.

Distrito  del  condado:  101913

Añadir  línea

Estado  del  programa:  completo

SAS#:  ARPAAA21

Año  escolar:  2020-2021

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  16/07/2021  12:23  p.  m.  por  usuario:  jamie.bryson

Organización:  HUMBLE  ISD

Existen  barreras  para  el  acceso  equitativo  y  la  participación  de  los  siguientes  grupos  que  reciben  servicios  financiados  por  cualquier  subvención  dentro  de  esta  solicitud,  como  se  describe  a  continuación.

Fórmula ID  del  formulario:  0028840277950101

1.

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Ayuda

Escasez  de  personal  calificado

Campus/Sitio:  N/A
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SSA

Clase/

Suministros  y

$  33,210,785

Fórmula

$466,092

Pagos  a

ARP  ESSER  III

1.

ARP  ESSER  III

4.

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  10:25  a.m.  por  usuario:  jamie.bryson

Costos  presupuestados  totales

Distrito  del  condado:  101913

$34,966,721

$16,867,182

8911

$34,966,721

10

282

6400

sí  No

Objeto

3.

7.  Transferencias  

operativas  de  desembolso  de  capital

El  desglose  de  los  costos  administrativos  directos  de  la  Parte  2B  está  oculto  porque  no  se  aplica  a  las  fuentes  de  financiamiento  para  esta  solicitud  de  subvención.

$34,966,721

Organización:  HUMBLE  ISD

5.

$0

Administrativo  Consolidado

6300

Estado  del  programa:  completo

Descripción

Total  de  fondos  disponibles  menos

Material

$1,755,936

4.  Remanente

profesional  y

ESC  Región:  04Campus/Sitio:  N/A

2.  Importe  de  planificación

Distritos  miembros  de

2.  Costos  de  nómina

6500

Fuera

6200

5.  Reasignación

Contratado

6.  Servicios  de  la  deuda

Año  escolar:  2020-2021

6493

Código

Otros  operativos

Costos  Directos  Totales

8.

$8,262,877

Identificación  del  proveedor:  1746001421

3.  Importe  final

$1,735,155

Costos  totales

ID  del  formulario:  0028840277950101

1.  Código  de  fondo/SSA

Fondos

9.  Costos  indirectos

Servicios

$5,879,479

SAS#:  ARPAAA21

Fondos  totales  disponibles

6100

6600

Ver  la  lista  de  miembros  de  la  SSA

Descripción

Costos

Fondo  de  Ayuda  de  Emergencia  (ESSER  III)

BS6001  -  Resumen  y  apoyo  del  presupuesto  por  programas

Programa  Presupuesto

Parte  2:  Resumen  del  presupuesto

Parte  1:  Financiamiento  disponible

Autoridad  estatutaria:  Ley  del  Plan  de  Rescate  Estadounidense  (ARP)  de  2021,  escuela  primaria  y  secundaria

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023
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Financiamiento  disponible

B.  Desglose  de  los  costos  administrativos  directos

A.  Costos  presupuestados
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Costos  de  nómina  ingresados  en  BS6001

B.  Posiciones  LEA

C.  Posiciones  en  el  campus

Sustituto,  Servicio  Extra,  Beneficios

Confirmación  de  requisitos  de  nómina

A.  Apoyo  Administrativo  o  Personal  de  Oficina

Distrito  del  condado:  101913

1.  Personal  profesional

ARP  ESSER  III

1

1.

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  10/01/2022  17:37  por  el  usuario:  jamie.bryson

$16,867,182

Tipo  de  Posición

Año  Escolar:  2020-2021

Tipo  de  Posición

2.  Paraprofesionales  3.  

Apoyo  administrativo  o  personal  administrativo  (pagado  

por  el  costo  indirecto  de  la  LEA)

campus  de  toda  la  escuela)

El  concesionario  asegura  que  la  parte  financiada  por  la  subvención  de  este  puesto  y  sus  deberes  cumplan  con  el  propósito,  las  metas  y  los  objetivos  de  la  fuente  de  fondos  federales.  El  concesionario  debe  

mantener  localmente  la  documentación  que  demuestre  claramente  la  naturaleza  admisible  y  complementaria  del  puesto,  según  lo  exija  cada  fuente  de  fondos  federales,  y  proporcionará  dicha  documentación  

a  la  TEA  cuando  la  solicite.

Fórmula

Tipo  de  Posición

Campus/Sitio:  N/A

1.  Personal  de  apoyo  administrativo  o  administrativo

ESC  Región:  04

Costos  totales  de  nómina

2.  Paraprofesionales  3.  

Apoyo  administrativo  o  personal  administrativo  (pagado  

por  el  costo  indirecto  de  la  LEA)

El  concesionario  certifica  que  la  porción  financiada  con  fondos  federales  de  este  puesto  y  las  funciones  son  razonables,  necesarias,  permitidas  y  asignables  según  la  fuente  de  fondos  federal  aplicable.  El  

concesionario  certifica  además  que  cumple  con  el  suplemento  federal,  no  con  la  disposición  sustituta  aplicable  a  cada  fuente  de  fondos  federales.

Estado  del  programa:  completo

ARP  ESSER  III

SAS#:  ARPAAA21

Organización:  HUMBLE  ISD

ID  del  formulario:  0028840277950101

1.  Personal  profesional

1.  Para  el  personal  de  toda  la  escuela  (incluye  salario  del  personal,  pago  por  tareas  adicionales/más  allá  del  horario  normal  y  sustitutos  para  puestos  de  personal  en

Identificación  del  proveedor:  1746001421

(integral  al  programa)

ARP  ESSER  III

ARP  ESSER  III

2.  Pago  de  tareas  adicionales/más  allá  del  horario  normal  para  puestos  no  indicados  

anteriormente  3.  Sustitutos  de  maestros  de  escuelas  públicas  y  chárter  no  indicados  

anteriormente  4.  Estipendios  para  puestos  no  indicados  anteriormente
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Costos  Presupuestados

Servicio  Profesional  y  Consultoría  Detallado  (6219,  6239,  6291)

1.  Servicio:

Especificar

Añadir  artículo

Distrito  del  condado:  101913

Clase/Objeto

Subtotal  Profesional  y

Especificar

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  10:43  por  el  usuario:  jamie.bryson

Descripción

Restantes  6200  Costos  que  no

Año  escolar:  2020-2021

6269

Costos  de  servicios

ARP  ESSER  III

Brindar  atención  y  apoyo  médico  de  salud  mental  a  los  estudiantes  afectados  por  la  pandemia.

$144,000

Total  Profesional  y  Consultoría

Fórmula

$7,218,877

Estudiante  de  salud  mental

Propósito:

Campus/Sitio:  N/A

2.

ESC  Región:  04

Código

Costos  de  los  servicios  contratados

El  desglose  de  los  costos  administrativos  directos  de  la  Parte  2  está  oculto  porque  no  se  aplica  a  las  fuentes  de  financiamiento  para  esta  solicitud  de  subvención.

$  900,000

Propósito:

Planificación  arquitectónica  de  Ventiladores  con  ionización.

Estado  del  programa:  completo

ARP  ESSER  III

SAS#:  ARPAAA21

Requerir  Aprobación  Específica

2.  Servicio:

Eliminar  elemento

Costos  de  servicios

Organización:  HUMBLE  ISD

ID  del  formulario:  0028840277950101

Total  Profesionales  y  Contratados

1.  Alquiler  o  Arrendamiento  

de  Edificios,  Espacio  en  

Edificios  o  Terrenos  

Servicios  Profesionales  

y  de  Consultoría

Descripción

Arquitecto

$1,044,000

Identificación  del  proveedor:  1746001421

$1,044,000

6219  

6239  

6291

$1,044,000

$8,262,877
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Total  de  otros  costos  operativos

Distrito  del  condado:  101913

Clase/

Requiere  

autorización  previa  por  escrito.

6411  

6419

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  10:12  a.  m.  por  usuario:  jamie.bryson

Año  escolar:  2020-2021

6412

Código

ARP  ESSER  III

5.  Gastos  de  viaje  para  

funcionarios  como  el  

director  ejecutivo,  el  

superintendente  o  los  
miembros  de  la  junta  

Permitidos  solo  cuando  dichos  

gastos  estén  directamente  

relacionados  con  la  subvención.  

Si  viaja  fuera  del  estado,  la  LEA  

debe  conservar  la  documentación  

localmente.

64xx

Requerir  Aprobación  Específica

Fórmula

7.  Conferencias  anfitrionas  para  

personas  que  no  son  

empleados  LEA  debe  mantener  

la  documentación  localmente.

$466,092

Campus/Sitio:  N/A

2.  Viajes  para  estudiantes  a

ESC  Región:  04

Objeto

3.  Excursiones  educativas  LEA  

debe  mantener  la  documentación  

localmente.

6419

$466,092

El  desglose  de  los  costos  administrativos  directos  de  la  Parte  2  está  oculto  porque  no  se  aplica  a  las  fuentes  de  financiamiento  para  esta  solicitud  de  subvención.

SAS#:  ARPAAA21

1.  Viajes  fuera  del  estado  para  

empleados  La  LEA  debe  

conservar  la  documentación  

localmente.

Estado  del  programa:  completo

6412  

6494

Subtotal  Otros  Costos  Operativos

Organización:  HUMBLE  ISD

ID  del  formulario:  0028840277950101

4.  Estipendios  para  no  

empleados  distintos  a  los  
incluidos  en  6419  Requiere  

autorización  previa  por  escrito.

Descripción

Restantes  6400  Costos  que  no

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Conferencias  (no  incluye  

excursiones)

6411

6.  Costos  para  conferencias  
que  no  sean  de  empleados  

Requiere  autorización  previa  

por  escrito.

6413

Parte  2:  Costos  Administrativos  Directos

Costos  Presupuestados
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Distrito  del  condado:  101913

Clase/

6512

Seleccione  uno

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  20/07/2021  17:09  por  el  usuario:  jamie.bryson

Año  Escolar:  2020-2021

6523

Código

1.  Arrendamiento  capitalizable  -

Fecha  de  finalización  del  contrato:

Fórmula

Valor  de  propiedad:

Campus/Sitio:  N/A

Interés  3.  

Arrendamiento  capitalizable  -

ESC  Región:  04

Objeto

6522

Fecha  de  inicio  del  contrato:

Estado  del  programa:  completo

Descripción

SAS#:  ARPAAA21

Costos  totales  del  servicio  de  la  deuda

Añadir  artículo

Organización:  HUMBLE  ISD

ID  del  formulario:  0028840277950101

ARP  ESSER  III

Eliminar  elemento

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Deuda

Principal  2.  

Arrendamiento  capitalizable  -

1.  Descripción  de  la  propiedad:

Fuente  de  fondos:

Costos  Presupuestados

Propiedad
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$1,955,479

$5,224

Describa  cómo  se  usará  el  elemento  para  lograr  el  objetivo  del  programa:  Laboratorios  virtuales  para  

brindar  instrucción/capacitación  para  el  aprendizaje  virtual.

Fórmula

ARP  ESSER  III

2.  Gastos  de  capital  para

3

Número  de  unidades:

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  10:49  por  el  usuario:  jamie.bryson

ARP  ESSER  III

Distrito  del  condado:  101913

Aumentar  su  valor  para

Costos  totales:

4.  Descripción  genérica:  Componente  de  compilación  de  computadora  -  Procesador  de  computadora

Fuente  de  fondos:

$5,103

Adiciones,  Mejoras  o

Costos  totales  de  desembolso  de  capital

1

ARP  ESSER  III

3.  Mobiliario,  Equipo,

Organización:  HUMBLE  ISD

Número  de  unidades:

1.  Descripción  genérica:  cámara  de  video  y  componentes

1

Estado  del  programa:  completo

(Capitalizado  y  Controlado

Costos  totales:

Vida  Útil  (no  ordinaria

Describa  cómo  se  usará  el  elemento  para  lograr  el  objetivo  del  programa:  Laboratorios  virtuales  para  

brindar  instrucción/capacitación  para  el  aprendizaje  virtual.

ESC  Región:  04Campus/Sitio:  N/A

Modificaciones  al  Capital

ARP  ESSER  III

Costos  totales:

$  14,796

Costos  de  vehículos  o  software

Fuente  de  fondos:

reparaciones  y  mantenimiento)

2.  Descripción  genérica:  Producción  de  video  -  Smart  Video  HUB

2

Año  Escolar:  2020-2021

Descripción

Describa  cómo  se  usará  el  elemento  para  lograr  el  objetivo  del  programa:  Laboratorios  virtuales  para  

brindar  instrucción/capacitación  para  el  aprendizaje  virtual.

Costos  totales:

para  artículos  en  la  Parte  2

ARP  ESSER  III

Identificación  del  proveedor:  1746001421

Activos  que  materialmente

Fuente  de  fondos:

ID  del  formulario:  0028840277950101

por  Biblioteca)

Número  de  unidades:

Número  de  unidades:

Fuente  de  fondos:

SAS#:  ARPAAA21

$3,924,000

$21,456

Describa  cómo  se  usará  el  elemento  para  lograr  el  objetivo  del  programa:  Laboratorios  virtuales  para  

brindar  instrucción/capacitación  para  el  aprendizaje  virtual.

1.  Libros  y  medios  de  la  biblioteca

$5,879,479

3.  Descripción  genérica:  Equipo  de  audio  -  Receptor  inalámbrico

Costos  Presupuestados

Elementos
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Fuente  de  fondos:

100

Distrito  del  condado:  101913

4

Fuente  de  fondos:

ARP  ESSER  III

Costos  totales:

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  11/01/2022  10:49  por  el  usuario:  jamie.bryson

Año  Escolar:  2020-2021

Costos  totales:

ARP  ESSER  III

Describa  cómo  se  usará  el  elemento  para  lograr  el  objetivo  del  programa:  Laboratorios  virtuales  para  

brindar  instrucción/capacitación  para  el  aprendizaje  virtual.

7.  Descripción  genérica:  Ciclorama  de  pantalla  verde

$14,974

Número  de  unidades:

Describa  cómo  se  usará  el  artículo  para  lograr  el  objetivo  del  programa:  mejorar  la  calidad  del  aire  y  

eliminar  virus.

Fórmula

1

Fuente  de  fondos:

Campus/Sitio:  N/A

5.  Descripción  genérica:  sistema  de  puente  de  cámara  de  documentos

Número  de  unidades:

ESC  Región:  04

Fuente  de  fondos:

ARP  ESSER  III

Costos  totales:

ARP  ESSER  III
$1,856,000

Estado  del  programa:  completo

Costos  totales:

SAS#:  ARPAAA21

$15,254

Describa  cómo  se  usará  el  elemento  para  lograr  el  objetivo  del  programa:  Laboratorios  virtuales  para  

brindar  instrucción/capacitación  para  el  aprendizaje  virtual.

Añadir  artículo

Organización:  HUMBLE  ISD

ID  del  formulario:  0028840277950101

Describa  cómo  se  usará  el  elemento  para  lograr  el  objetivo  del  programa:  Laboratorios  virtuales  para  

brindar  instrucción/capacitación  para  el  aprendizaje  virtual.

$22,672

8.  Descripción  genérica:  Ventiladores  con  ionización

Eliminar  elemento

Número  de  unidades:

Identificación  del  proveedor:  1746001421

6.  Descripción  genérica:  panel  de  visualización  interactivo 2

Número  de  unidades:

Solicitud  de  subvención  federal  ARP  ESSER  III  2020-2023

Programa  Presupuesto
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debajo.

Haga  clic  en  el  ícono  Adjuntar  archivos  en  la  página  Tabla  de  contenido  para  adjuntar  su  formulario  firmado  a  esta  solicitud  de  eGrants.

Certifico  mi  aceptación  y  cumplimiento  de  todos  los  Lineamientos  Generales  y  Fiscales.

Distrito  del  condado:  101913

También  certifico  mi  aceptación  y  cumplimiento  de  todas  las  Certificaciones  de  Inhabilitación  y  Suspensión

un.

6.

Fecha  y  hora  de  última  actualización:  16/07/2021  12:37  p.  m.  por  usuario:  jamie.bryson

Año  Escolar:  2020-2021

4.

Certifico  mi  aceptación  y  cumplimiento  de  todas  las  Pautas  del  Programa. Directrices  del  programa

Certifico  que  esta  organización  no  gasta  fondos  federales  asignados  para  actividades  de  cabildeo  y  certifico  mi

B.

Escanee  el  formulario  firmado  y  guárdelo  en  su  escritorio.

Fórmula

Esta  organización  gasta  fondos  no  federales  en  actividades  de  cabildeo  y  ha  adjuntado  el  formulario  obligatorio  de  divulgación  de  actividades  de  cabildeo  de  la  OMB,  como  se  describe

Certifico  mi  aceptación  y  cumplimiento  de  todas  las  disposiciones  y  garantías  específicas  del  programa

Campus/Sitio:  N/A

3.

ESC  Región:  04

2.

requisitos

Certificación  de  Cabildeo

requisitos
Disposiciones  y  garantías  específicas  del  programa

Estado  del  programa:  completo

Certifico  mi  aceptación  y  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  de  Disposiciones  Generales  y  Garantías.

SAS#:  ARPAAA21

Certificación  de  Inhabilitación  y  Suspensión

Instrucciones  para  completar  y  adjuntar  la  Declaración  de  Actividades  de  Cabildeo  formulario.

Organización:  HUMBLE  ISD

ID  del  formulario:  0028840277950101

5.  Elija  la  respuesta  adecuada  para  la  Certificación  de  Cabildeo:

Lineamientos  Generales  y  Fiscales

Imprima  y  firme  el  formulario.

Identificación  del  proveedor:  1746001421

1.

Disposiciones  Generales  y  Garantías

aceptación  y  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  de  la  Certificación  de  Cabildeo.

Certifico  que  no  estoy  inhabilitado  ni  suspendido.

Provisiones,  Garantías  y  Certificaciones
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