
 

Acuerdos con proveedores para aceptar subvenciones de 
estabilización Build, Learn, Grow 

Si se me concede una subvención de Estabilización Build, Learn, Grow, acepto lo siguiente: 
 

• Mi programa mantendrá el cumplimiento de cualquier directiva indicada en una orden ejecutiva emitida por el 
gobernador, orientaciones de la Oficina de la Primera Infancia y Aprendizaje Extraescolar y/o las autoridades 
locales, y aplicar las políticas de acuerdo a las orientaciones de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) . 

• Al menos el 25% de los fondos concedidos se invertirán en aumentar salarios o beneficios del personal. 
(Nota: Los proveedores no pueden utilizar estos fondos concedidos para suplir o sustituir los costos 
existentes, sino que deben invertirlos en nuevas mejoras salariales y de prestaciones). Este requisito no se 
aplica a las Agencias Educativas Locales (LEA). 

• Mi programa brindará alivio o apoyo financiero a las familias inscritas o a algún subconjunto de ellas 
mediante esfuerzos que incluyen, entre otros, el establecimiento de fondos de ayuda para costos de 
matrícula, la  creación de modelos de escala móvil de tarifas, la participación en el fondo de becas Build, 
Learn, Grow, y condonación de la deuda de matrícula, etc. 

• Los fondos de mi programa se gastarán de acuerdo con los gastos permitidos predefinidos. 
• Mi programa realizará todo el seguimiento y los informes requeridos, incluyendo mantener 

documentación financiera a efectos de auditorías. 
• Mi programa participará en la asistencia técnica que le asigne el Estado. 
• Mi programa no tomará ninguna medida para reducir salarios o beneficios del personal existente, ni para 

recortar o despedir a sus empleados actuales. 
• Mi programa NO utilizará estos fondos para pagar impuestos pendientes. 
• Mi programa NO utilizará estos fondos para pagar gastos ya cubiertos por otros fondos o subvenciones 

federales de ayuda estatal o local. 
• Mi programa producirá la documentación detallada apropiada que le sea requerida por Agencias 

Federales/Estatales para esta subvención. El no hacerlo requerirá que los fondos recibidos sean devueltos 
en su totalidad. 

• Si mi programa es una Agencia Local de Educación (LEA) que no indicó asignaciones para el aprendizaje 
temprano en nuestro plan de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER), mi 
programa utilizará al menos el 10% de la subvención en la coordinación con los programas comunitarios 
para la primera infancia y/o programas fuera del horario escolar. 

• Mi programa devolverá al Estado todos los fondos no gastados en caso de cierre de nuestro programa. 
 
 

Si tiene más preguntas o necesita ayuda, póngase en contacto 

con SPARK Learning Lab: 1-800-299-1627 

Chat en vivo en indianaspark.com o en My SPARK Learning Lab 

 
 
 

stabilization.buildlearngrow.org 


