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Fondo de Ayuda de emergencia para escuelas 

primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas 

en inglés) conforme a la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) de 

2021, Ley Pública 117-2, aprobada el 11 de marzo de 

2021. La financiación del ESSER de la ARPA proporciona 

un total de casi $122 mil millones a los estados y las 

agencias locales de educación (LEA, por sus siglas en 

inglés) para ayudar a reanudar de forma segura la 

instrucción y mantener el funcionamiento seguro de las 

escuelas, así como hacer frente a las repercusiones de 

la pandemia del coronavirus para los estudiantes de 

todo el país. Además de la financiación del ESSER de la 

ARP, la ARP incluye $3 mil millones para educación 

especial, $850 millones para las áreas periféricas, 

$2.750 mil millones de apoyo para las escuelas no 

públicas, y financiación adicional para menores y 

jóvenes sin hogar, agencias de educación de tribus, 

nativos de Hawái y nativos de Alaska. 

 

Las LEA deben elaborar y poner a disposición del 

público un Plan de regreso seguro a la instrucción 

presencial y continuidad de servicios que cumpla con los 

siguientes requisitos en un plazo de 30 días siguientes 

a la recepción de las asignaciones del ESSER de la ARP. 

Si antes de que se promulgara la ARP la LEA creó un 

plan que no abarca esos requisitos, la LEA debe 

actualizar su plan en un plazo de seis meses de la 

última revisión de su plan. Todos los planes deben ser 

creados en consulta considerable del público con grupos 

de interesados (por ej., familias, estudiantes, profesores, 

directores, administradores de escuelas y distritos 

escolares, directivos de escuelas, otros educadores, 

personal de la escuela, y organizaciones de abogacía que 

representan grupos de estudiantes). El proceso de 

consulta debe incluir la oportunidad de expresar 

opiniones y una vasta consideración de esas opiniones. 

Los planes del ESSER de la ARP deben estar en un formato 

comprensible y uniforme; en la medida de lo posible, 

escrito en un idioma que los padres puedan entender o, 

de no ser factible, traducido oralmente; y a petición de los 

padres discapacitados, proporcionarse en un formato 

alternativo accesible para esos padres. Todos los planes 

tienen que estar a disposición del público en el sitio web 

de la LEA y publicarse en el sitio web del Departamento 

de Educación de Tennessee (departamento) en un plazo 

de treinta (30) días. 

Tenga en cuenta que la LEA tiene que actualizar cada 

seis meses como mínimo el Plan de regreso seguro a la 

instrucción presencial y continuidad de servicios hasta el 

30 de septiembre de 2023, y debe obtener la opinión del 

público respecto al plan y sus actualizaciones, y debe 

tomar en cuenta dichas opiniones. Todas las 

actualizaciones deberán incluir una explicación y 

justificación de por qué se hicieron dichos cambios. 
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Consultas con las partes interesadas 

Describa cómo la LEA, al planificar el uso de los fondos del ESSER de la ARP, consultará 
considerablemente con las partes interesadas, incluido, pero sin limitarse a: 

i. estudiantes;
ii. familias;
iii. administradores de escuelas y distritos escolares (incluidos administradores de educación especial); y
iv. profesores, directores, directivos de escuelas, otros educadores, personal de la escuela, y sus sindicatos.
v. tribus;
vi. organizaciones de derechos civiles (incluido organizaciones de derechos de las personas con

discapacidades); y
vii. las partes interesadas que representan los intereses de niños con discapacidades, estudiantes de

inglés, niños sin hogar, menores y jóvenes en acogida temporal, estudiantes migratorios, menores
que están encarcelados, y otros estudiantes desfavorecidos.

Proporcione un resumen de la manera en que se tomaron en cuenta las opiniones de las partes 
interesadas del público para elaborar el plan de la LEA para los fondos del ESSER de la ARP. 

¿Cómo la LEA compiló los comentarios durante el período de comentarios abiertos para el Plan 

de la ARP? 

¿Cómo se tomaron en cuenta las opiniones durante el período de comentarios abiertos? 
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Regreso seguro a la instrucción presencial 

Describa en qué medida la LEA ha adoptado políticas y dé una descripción de tales políticas 
en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad: 

• uso universal y correcto de mascarillas; 
• distanciamiento físico (p.ej., uso de grupos afines/cubículos); 
• lavado de manos e higiene respiratoria; 
• limpieza y mantenimiento de instalaciones salubres; 
• incluida mejor ventilación; 
• rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena; 
• pruebas de diagnóstico y detección; 
• esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, el resto del personal, y los estudiantes, si son 

idóneos; y 

• adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad. 

 

 
 

Plan de Continuidad de Servicios 

Cómo la LEA garantizará la continuidad de servicios incluido, pero sin limitarse a los servicios 
para atender las necesidades académicas de los estudiantes, y la salud social, emocional y 
mental de los estudiantes y el personal, y otras necesidades, que pueden incluir servicios de 
alimentación y de salud del estudiante. 
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	4: El aporte de las partes interesadas permitió al distrito crear un plan de gastos de ESSER que será beneficioso tanto para los estudiantes como para el personal. El aporte permitió al distrito crear prioridades y estrategias para enseñar de manera segura y efectiva a los estudiantes en persona, al mismo tiempo que mantiene seguros a los estudiantes y al personal. Fue extremadamente importante recopilar la información de todas las partes interesadas, incluidas: agencias externas, miembros de la comunidad, padres y personal para garantizar que todas las partes interesadas tuvieran aportes en el desarrollo del plan.Aunque la encuesta inicial y los comentarios de las partes interesadas no fueron lo que la LEA anticipó, la LEA involucrará a las partes interesadas durante todo el proceso. Se recopilarán aportes adicionales de las partes interesadas a lo largo de la vigencia de la financiación de ESSER. Los aportes de las partes interesadas se reunirán a través de varias reuniones/eventos públicos, conferencias de padres y maestros, reuniones de organizaciones de padres, reuniones a nivel escolar y distrital, reuniones comunitarias y encuestas. Las aportaciones de las partes interesadas proporcionarán a la LEA valiosa información sobre el éxito y el progreso de las prioridades de financiación.
	Distrito: Condado de Haywood
	1: HCS utilizó múltiples métodos para participar en una consulta significativa con una variedad de partes interesadas para desarrollar un plan para la utilización de los fondos de ESSER para apoyar mejor a todos los estudiantes, profesores y personal. Se enviaron encuestas a grupos de partes interesadas, incluidas familias, administradores escolares y distritales, maestros, directores, líderes escolares, organizaciones de derechos civiles, funcionarios electos, miembros de la junta escolar, organizaciones de derechos de las personas con discapacidad, miembros de la cámara de comercio y universidades de educación superior. Los líderes escolares y distritales participaron en varias reuniones que brindaron información y orientación para las decisiones relacionadas con la financiación de ESSER. Las reuniones incluyeron: Equipo de liderazgo ejecutivo, Equipo de liderazgo del departamento, Equipo de liderazgo académico, Equipo de liderazgo COVID-19, Almuerzos de la junta en cada escuela y reuniones de puertas abiertas del Título I en cada escuela. El Director de Escuelas, Joey Hassell, también se comprometió con varias partes interesadas de la comunidad y obtuvo comentarios sobre la financiación y el gasto de ESSER. Los resultados fueron leídos y revisados minuciosamente por el liderazgo del distrito y se hicieron planes basados en los resultados.Julie Taylor, supervisora de enfermería y Joey Hassell, director de escuelas, también consultaron con el departamento de salud local, así como con funcionarios de salud locales y regionales. Esta consulta se lleva a cabo al menos semanalmente y continúa para determinar los protocolos apropiados con respecto a COVID-19.
	2: Los aportes de las partes interesadas públicas influyeron directamente en el desarrollo de la financiación del plan ESSER. Los resultados fueron leídos y revisados minuciosamente por el liderazgo del distrito y se hicieron planes basados en los resultados.Después de completar la evaluación de las necesidades del distrito, los resultados de la encuesta y las conversaciones con los funcionarios de salud y otras partes interesadas se documentaron y analizaron en busca de tendencias que abordaran directamente las necesidades prioritarias específicas identificadas para el distrito. Durante el proceso de planificación se utilizaron múltiples fuentes de datos para maximizar el impacto de la financiación.Julie Taylor, supervisora de enfermería y Joey Hassell, director de escuelas, también consultaron con el departamento de salud local, así como con funcionarios de salud locales y regionales. Esta consulta se lleva a cabo al menos semanalmente y continúa para determinar los protocolos apropiados con respecto a COVID-19.Aunque la encuesta inicial y los comentarios de las partes interesadas no fueron lo que la LEA anticipó, la LEA involucrará a las partes interesadas durante todo el proceso. Se recopilarán aportes adicionales de las partes interesadas a lo largo de la vigencia de la financiación de ESSER. Los aportes de las partes interesadas se reunirán a través de varias reuniones/eventos públicos, conferencias de padres y maestros, reuniones de organizaciones de padres, reuniones a nivel escolar y distrital, reuniones comunitarias y encuestas. Las aportaciones de las partes interesadas proporcionarán a la LEA valiosa información sobre el éxito y el progreso de las prioridades de financiación.
	3: La retroalimentación se recopiló a partir de las respuestas de la encuesta y los comentarios y sugerencias de las partes interesadas. Todos los datos fueron revisados y analizados y luego se establecieron las prioridades. Los elementos de mayor prioridad incluyeron: abordar la pérdida de aprendizaje, abordar la salud mental y reparaciones de tecnología/instalaciones. Los elementos de menor prioridad fueron los protocolos de salud y seguridad y el aprendizaje de verano/después de la escuela. También se registraron los comentarios individuales. Todos los comentarios fueron analizados por el personal del distrito y priorizados en el plan de gastos. 
	5: Escuelas del condado de HaywoodProtocolo COVID-19A partir del martes 17 de agosto de 2021PersonalEnmascaramiento• Basado en la Orden Ejecutiva #84 del Gobernador Lee, cuando las Escuelas del Condado de Haywood abran sus puertas el martes 17 de agosto de 2021, se recomienda ENCARECIDAMENTE el uso de mascarillas. Las máscaras, junto con las instrucciones de uso adecuadas, estarán disponibles a través de nuestras clínicas de enfermería escolar según sea necesario.Distanciamiento social• Las escuelas del condado de Haywood alentarán el distanciamiento social de 3 pies o más cuando sea posible.o Nota: En el entorno de aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los estudiantes que estaban dentro de 3 a 6 pies de un estudiante infectado si tanto el estudiante infectado como el (los) estudiante (s) expuesto (s) usaban correcta y constantemente una máscara bien ajustada el todo el tiempo.Lavado de manos y etiqueta respiratoria• Se recordará a los estudiantes y al personal la importancia de lavarse las manos y/o el uso de desinfectante para manos, así como cubrirse adecuadamente al toser y estornudar, a través de correos electrónicos, anuncios de servicio público, señalización, publicaciones en redes sociales y llamadas programadas regularmente.Comprobaciones de temperatura• No se requerirán controles de temperatura al llegar a la escuela en este momento. Pedimos que los padres/tutores controlen la salud de sus hijos y no los envíen a la escuela si muestran signos de enfermedad. Los estudiantes o el personal que necesiten que se les controle la temperatura durante el día escolar deben ver a la enfermera de la escuela.Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena•El rastreo de contactos se completará a través del Departamento de Salud de Tennessee con la asistencia de las Escuelas del Condado de Haywood. Los estudiantes y el personal que se consideren expuestos y que necesiten cuarentena serán notificados por el departamento de salud local/Departamento de Salud de Tennessee o la persona designada por HCS (Julie Taylor). Cooperaremos con el Departamento de Salud según lo solicitado. Las escuelas del condado de Haywood, en colaboración con el Departamento de Salud de Tennessee/Departamento de Salud del Condado de Haywood, llevarán a cabo un rastreo de contactos para frenar la propagación de la COVID-19. Los casos positivos de COVID-19 identificados son informados a HCS por el Departamento de Salud o los padres, según las instrucciones de sus proveedores médicos. Cuando se notifica que los estudiantes o los miembros del personal dan positivo por COVID-19, los mapas de asientos, las listas y los videos están disponibles para los autobuses y todas las áreas de las escuelas para identificar contactos cercanos y garantizar una notificación oportuna a los padres/tutores. La persona designada por HCS, Julie Taylor, realizará una notificación telefónica para informar a los contactos cercanos sobre el momento en que se excluirá de la escuela y para responder cualquier pregunta de los padres/tutores. La exclusión de la escuela sigue las pautas establecidas por el Centro para el Control de Enfermedades para el aislamiento y la cuarentena. HCS busca la asistencia del Departamento de Salud del Condado de Haywood para obtener orientación sobre las mejores prácticas y para responder cualquier pregunta o inquietud.Julie Taylor, supervisora de enfermería, coordina con el Departamento de Salud del Condado de Haywood las actualizaciones semanales del Departamento de Salud de Tennessee. Toda la información de rastreo de contactos, incluidos los nombres de los casos, los nombres de los contactos, las fechas de nacimiento, las escuelas y la ubicación/fecha de contacto, y los nombres y números de teléfono de los padres, se proporciona diariamente al Departamento de Salud del Condado de Haywood/TDOH.Pruebas de diagnóstico y detección• Las Escuelas del Condado de Haywood comenzarán a evaluar a los empleados solo como voluntarios al comienzo del año escolar. Habrá pruebas diarias disponibles para los empleados que puedan haber estado expuestos o que puedan presentar síntomas de Covid-19.Esfuerzos para proporcionar vacunas a educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles• Las Escuelas del Condado de Haywood continuarán asociándose con el departamento de salud local para brindar información continua al personal, los estudiantes y los padres con respecto a la información y el calendario de vacunación. En este momento, cerca del 60 por ciento de nuestros maestros y personal han optado por vacunarse.Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad• Las Escuelas del Condado de Haywood continuarán apoyando a los niños con discapacidades y brindándoles servicios que sean apropiados para sus necesidades individuales y que no sean perjudiciales para la salud y seguridad de ellos ni de otros estudiantes y/o personal. El departamento de Servicios Especiales trabajará con las familias para garantizar que los servicios y apoyos necesarios continúen brindándose según sea necesario.Estudiantes que están enfermos o expuestos a Covid-19• Los estudiantes de las Escuelas del Condado de Haywood deben quedarse en casa cuando tengan signos de cualquier enfermedad infecciosa y consultar a su proveedor de atención médica para que los examine y los atienda. La documentación adecuada de su proveedor de atención médica será necesaria para justificar su ausencia. Si un estudiante tiene una prueba positiva de Covid-19, el padre debe notificar a la enfermera o administrador de la escuela, quien luego notificará al contacto designado de Covid-19 (Julie Taylor). Se notificará al Departamento de Salud de TN y seguiremos sus instrucciones con respecto al rastreo de contactos y qué estudiantes deben ponerse en cuarentena.Las Escuelas del Condado de Haywood, que ayudan al Departamento de Salud de Tennessee/Departamento de Salud del Condado de Haywood, colaborarán
	6: ¿Cómo planeamos avanzar y preservar el aprendizaje de los estudiantes en múltiples escenarios? Instrucción (pág. 5)• Prioridades y aspiraciones para el aprendizaje y la cultura de los estudiantes• Configurar fuentes de datos y seguimiento del progresoo Datos de Asistencia K-12o Aimsweb Plus K-10o iReady K-4• Literatura• Aritmética 5-8• Aritméticao Educación EL K-2• Punto de referencia• Evaluaciones de cicloo Evaluaciones integradas – HQIM K-12• ELA• Matemáticaso Finalización del curso (aprobado) 9-12 Academia Virtual K-12o Seguimiento y discusión de IPG• Establecer estructuras de liderazgo y rutinas para revisar datos y hacer un plan de ajusteo TRo PLCo Reuniones del equipo de datoso Tutoriales de IPGo Evaluaciones de EQUIPO• Identificar áreas de enfoque para mejorar y revisar los recursos para apoyar la construcción de un plano Mejorar la asistenciao Mejorar el rendimiento de ELA y Matemáticaso Mejorar los números de finalización del curso Implementar Recuperación de Créditoo Mejorar Ready Graduate ACTUAR Doble Crédito Matrícula Doble Certificación de la Industria• Establecer (o confirmar) sistemas y estructuras para apoyar a los maestros y al personal con capacitación, planificación y orientacióno Socios de Instrucción AECC/HES• Instrucción e Intervención K-2 SHIS/HMS/HHS• Apoyo en ELA y Matemáticas HHS• Relaciones afirmativaso NIET Red TREN• PK-12 ESO• 3-4 Entrenamiento y Apoyo AECC, HES, ESE, SHIS (Financiación acelerada)• Colaboración/co-enseñanzao HQIM LearnZillion• Educación EL – K-2• Guías – 3-12 Centro de Aprendizaje de Matemáticas• Puentes/Rincón numérico – K-2 Curriculum Associates• Matemáticas preparadas 3-8 Mente ágil• Cursos 9-12o Datos Web de objetivos listo PowerSchoolo Intervención ELA• Sonido sensible/SPIRE• Lectura correctiva SRA• Lectura de Wilson Matemáticas• Matemáticas 180• Comunicar a todas las partes interesadas los hallazgos, la propuesta y la justificación de la respuesta• Desarrolle rápidamente la capacidad de los maestros y el personal


