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Información General 

Nombre de la LEA Director de escuelas 

Dirección 

No. de teléfono ( ) - 

Estudiantes e inscripción 

Misión y visión 

Grados atendidos # de escuelas Total de matrícula estudiantil 
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 India americana o nativo de Alaska % Asiática % 

Negra o afroamericana % Hispano % 

Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico % Blanca % 

Multirracial % 

Económicamente desfavorecidos % Estudiantes de inglés % 

Estudiantes con discapacidades % En acogida temporal % 

Estudiantes sin hogar % Estudiantes de familias en las fuerzas armadas % 

Estudiantes migratorios % Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa % 

Esta evaluación de necesidades para el ESSER 3.0 está diseñada para constituir un resumen de los principales elementos a considerar en la 
planificación estratégica para la asignación eficaz de los recursos para esos fondos. El departamento también recomienda que se hagan 
actualizaciones a los planes de desembolso del ESSER 1.0 y 2.0 que se alineen con las necesidades a medida que se actualicen y surjan. Los 
planes locales y los enviados a través de InformTN para los planes integrales del distrito probablemente serán más detallados y 
minuciosos, con referencias específicas a las necesidades de cada escuela. El propósito de la plantilla del estado es proporcionar al público 
un resumen de datos para informar la participación de la comunidad respecto a las necesidades del distrito que los fondos del ESSER 3.0 
podrían ayudar. 
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ESTUDIOS 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Kindergarten 

50%+ Año escolar a 

distancia 

Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya 

experiencia en un entorno escolar formal será por “primera vez” en 2021-2022. 
 

Días lectivos 

 

Días presenciales 
Total de días presenciales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en su 

distrito. 

 

 

Días virtuales 
Total de días virtuales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en 

su distrito. 

 

 

 

Cierres por cuarentena 

Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas 

debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito. Distinga 

entre las escuelas primarias, medias y secundarias y solo proporcione 

resúmenes en el contexto del efecto general (cantidad de estudiantes 

afectados, como promedio). 

 

Efectos adicionales 

en el tiempo de 

instrucción 

Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción (más de 

5 días). Puede ser por ejemplo: la escasez de personal, el clima o los desastres 

naturales, el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología, etc. 

 

 

Efecto general 
Resuma la participación en instrucción virtual, por grupo de grado. Esto 

debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 

2020-2021. 

 

Logros de los estudiantes, materiales didácticos e intervenciones 

 

Datos de referencia 
Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos 

diagnósticos/evaluativos del principio, medio y fin de año. Proporcione datos 

generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Alfabetización 
Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 
 

 

ACT  
Resuma los datos respecto al ACT (Examen estándar para universidades) para 

su distrito (participación y resultados) en comparación con los años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Intervenciones (más 

allá de la Respuesta a 

intervenciones (RTI)) 

Resuma las intervenciones proactivas usadas en 2020-21 para abordar 

problemas potenciales, según corresponda. 
 

Actividades escolares y 

perfeccionamiento 

Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento, las actividades 

escolares, etc., durante el curso escolar 2020-2021. 
 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional podrían beneficiar 
positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la pandemia. La evaluación de necesidades también 
puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado 
hacer inversiones adicionales. 
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PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Transiciones y vías 

Transiciones a la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el 

curso escolar 2020-2021. 

 

Transiciones de la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela 

intermedia en la primavera de 2021. 

 

Transiciones a la Escuela 

secundaria 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

 

Tasas de graduación 
Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la 

primavera de 2021 en comparación con años anteriores. 

 

Tasas de abandono 

escolar y desvinculación 

Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas, las 

necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos 

de escuela secundaria en el año escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

 

 

CTE 
Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y 

técnica (CTE, por sus siglas en inglés), concentrados, de culminación y/o incapacidad 

para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentrado/de 

culminación debido a las restricciones de la pandemia. 

 

 

Disponibilidad de los 

cursos 

Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante 

el curso escolar 2020-21 debido a retos presentados por la pandemia (sin 

incluir CTE, a lo cual se hace referencia aquí arriba). 

 

Poblaciones especiales y Salud mental 

 

Poblaciones especiales 
Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con 

discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes sin hogar, estudiantes en acogida 

temporal, estudiantes migratorios, y estudiantes económicamente desfavorecidos 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

Salud mental, 

conductual y otros 

apoyos, 

intervenciones y 

dotación de personal 

 

Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual. Según 

corresponda, incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción 

con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual. 

 

 

Enfermeras escolares 

 

Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras 

escolares (o similar). 

 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 
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EDUCADORES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Jubilaciones del personal Resuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el 

curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. Distinga 

entre el personal docente y el resto del personal. 

Renuncias del personal Resuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron 

durante el curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

Distinga entre el personal docente y el resto del personal. 

Cuarentenas 

prolongadas 

Proporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que 

tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena (10 días o más). 

Vacantes en las aulas Proporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito 

durante el curso escolar 2020-2021. 

Otras vacantes Resuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el 

curso escolar 2020-2021. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Acceso a la tecnología 
Proporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un 

entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos. Proporcione esta 

información para los grupos de grado de escuela primaria, media y 

secundaria. 

Acceso a Internet 

de alta velocidad 

Resuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del 

personal durante la instrucción virtual, cómo ha cambiado a lo largo del 

año, y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso. 

Limitaciones de las 

instalaciones 

Resuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción 

(por ej., problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos). 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 
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Resumen de prioridades clave 

Para cada una de las secciones a continuación, indique las 3 principales inversiones que su distrito hará para abordar la información 
indicada anteriormente y acelerar los logros de los estudiantes. 

 

ESTUDIOS 

1 
 

2 
 

3 
 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

EDUCADORES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1 
 

2 
 

3 
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	undefined: Condado de Haywood
	Nombre de la LEA: Escuelas del condado de Haywood
	Director de escuelas: Joey Hassell 
	Dirección: 900 Calle Principal Este; Brownsville, Tennessee 38012 
	No de teléfono: 731
	Misión y visión: La visión de las Escuelas del Condado de Haywood es que todos los estudiantes, bajo la guía de un personal apasionado y calificado, estén equipados con las habilidades académicas y sociales necesarias para ser ciudadanos exitosos y productivos. La misión de las escuelas del condado de Haywood, en colaboración con las familias y la comunidad, es garantizar un entorno atractivo, respetuoso y seguro en el que todos los estudiantes tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para buscar oportunidades después de la secundaria. 
	Grados atendidos: PK-12
	 de escuelas: 7
	Total de matrícula estudiantil: 2795
	Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya experiencia en un entorno escolar formal será por primera vez en 20212022: HCS tuvo un promedio de 593 estudiantes participando en la academia virtual durante el año escolar 20-21. Estos estudiantes experimentarán un entorno escolar formal por "primera vez" durante el año escolar 21-22. 
	Total de días presenciales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Durante el año escolar 20-21, HCS participó en un horario híbrido debido al nivel de riesgo de COVID-19 dentro del condado de Haywood. Los estudiantes de los grados PK-8 participaron en un horario de días pares/impares que calculó el tiempo para el aprendizaje en persona en 90 días (50 %). Los estudiantes de los grados 9-12 también participaron en un horario híbrido. Los estudiantes de los grados 9 y 10 fueron presenciales los lunes, miércoles y viernes, mientras que los estudiantes de los grados 11 y 12 fueron presenciales los martes y jueves. Esto calculó el aprendizaje en persona en estudiantes de grado 9/10 en 108 días (60%) y estudiantes de grado 11/12 en 72 días (40%). Debido a la pérdida de oportunidades de instrucción, la necesidad de una instrucción sólida para todos los estudiantes en grupos más pequeños es una prioridad. 
	Total de días virtuales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Durante el año escolar 20-21, HCS participó en un horario híbrido debido al nivel de riesgo de COVID-19 dentro del condado de Haywood. Los estudiantes de los grados PK-8 participaron en un programa de días pares/impares que calculó el tiempo para el aprendizaje virtual en 90 días (50 %). Los estudiantes de los grados 9-12 también participaron en un horario híbrido. Los estudiantes de los grados 9 y 10 fueron virtuales los martes y jueves, mientras que los estudiantes de los grados 11 y 12 fueron virtuales los lunes, miércoles y viernes. Esto calculó el aprendizaje en persona en los estudiantes de los grados 9 y 10 a los 72 días (40 %) y los estudiantes de los grados 11 y 12 a los 108 días (60 %). HCS también ofreció una academia virtual con un promedio de ?? estudiantes participando durante el año. Estos estudiantes tuvieron un aprendizaje 100% virtual durante todo el año escolar. 
	Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito Distinga entre las escuelas primarias medias y secundarias y solo proporcione resúmenes en el contexto del efecto general cantidad de estudiantes afectados como promedio: Durante el año escolar 20-21, HCS no cerró debido a la cuarentena. Todas las escuelas permanecieron abiertas en un horario híbrido durante todo el año escolar. 
	Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción más de 5 días Puede ser por ejemplo la escasez de personal el clima o los desastres naturales el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología etc: HCS estuvo cerrado durante 6 días debido a días de acumulación/inclemencias climáticas durante el año escolar 20-21.
	Resuma la participación en instrucción virtual por grupo de grado Esto debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 20202021: Un promedio de 593 participantes de la Academia Virtual; Porcentaje de participantes de la academia virtual por rango de grado K-8-402 (68%), 9-12= 191 estudiantes (32%). Desafíos K-12: Participación estudiantil; Algunos desafíos con la diferenciación y el apoyo individual; Tiempo limitado para construir relaciones con estudiantes virtuales debido a la maximización del tiempo de instrucción en un entorno virtual; Algunos desafíos al proporcionar servicios relacionados para SWD; Algunos desafíos también brindan apoyo de salud mental debido al entorno virtual. Debido a la pérdida de oportunidades de instrucción, la necesidad de una instrucción sólida para todos los estudiantes en grupos más pequeños es una prioridad. 
	Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos diagnósticosevaluativos del principio medio y fin de año Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: Los datos de referencia se analizaron utilizando datos de inicio, mitad y fin de año y datos de referencia finales de 19-20 en comparación con los datos de referencia finales de 20-21. Los datos de los puntos de referencia finales 19-20 en comparación con 20-21 para el punto de referencia de lectura indicaron lo siguiente:Los datos de referencia se analizaron utilizando datos de inicio, mitad y fin de año y datos de referencia finales de 19-20 en comparación con los datos de referencia finales de 20-21. Los datos de los puntos de referencia finales 19-20 en comparación con 20-21 para el punto de referencia de lectura indicaron lo siguiente: Grado 19-20 20-21 Diferencia 1er grado 100 48 -42 2do grado 108 87 -21 3er grado 115 73 -42 4to grado 148 114 -34 5to grado 99 94 -5 6to grado 119 103 -16 7mo grado 105 107 +2 8vo grado 94 122 +28 9no grado 95 94 -1 10° grado 142 105 -37  Los datos del punto de referencia de matemáticas indicaron lo siguiente: Grado 19-20 20-21 Diferencia 1er grado 130 86 -44 2do grado 112 117 +5 3er grado 1122 63 -59 4to grado 116 76 -40 5to grado 79 79 0 6to grado 103 79 -24 7mo grado 94 116 +22 8º grado 93 110 +17 9no grado 79 90 +11 10° grado 91 89 -2 Los datos indicaron de los puntos de referencia de principio, medio y fin de año que los estudiantes de los grados K-6 promediaron los mayores impactos negativos de oportunidades perdidas para aprender. Los datos también indicaron que los estudiantes de décimo grado en lectura demostraron un impacto negativo. Los datos indicaron en matemáticas que los estudiantes de los grados -6 también fueron los más afectados negativamente por la pérdida de oportunidades de aprendizaje. Grado 19-20 20-21 Diferencia 1er grado 100 48 -42 2do grado 108 87 -21 3er grado 115 73 -42 4to grado 148 114 -34 5to grado 99 94 -5 6to grado 119 103 -16 7mo grado 105 107 +2 8vo grado 94 122 +28 9no grado 95 94 -1 10° grado 142 105 -37  Los datos del punto de referencia de matemáticas indicaron lo siguiente: Grado 19-20 20-21 Diferencia 1er grado 130 86 -44 2do grado 112 117 +5 3er grado 1122 63 -59 4to grado 116 76 -40 5to grado 79 79 0 6to grado 103 79 -24 7mo grado 94 116 +22 8º grado 93 110 +17 9no grado 79 90 +11 10° grado 91 89 -2 Los datos indicaron de los puntos de referencia de principio, medio y fin de año que los estudiantes de los grados K-6 promediaron los mayores impactos negativos de oportunidades perdidas para aprender. Los datos también indicaron que los estudiantes de décimo grado en lectura demostraron un impacto negativo. Los datos indicaron en matemáticas que los estudiantes de los grados -6 también fueron los más afectados negativamente por la pérdida de oportunidades de aprendizaje.
	Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: Los datos de alfabetización temprana indicaron una disminución significativa en el puntaje de los estudiantes en o por encima del punto de referencia en comparación con años anteriores. Los datos indicaron que los estudiantes de K-1 se redujeron del 45 % al 32 %; 1-2 cayó del 53% al 48%; 2-3 cayó del 54% al 45% y 3-4 cayó del 68% al 59%. También se completó el análisis de los grupos raciales y el porcentaje en o por encima del punto de referencia. Se indicó lo siguiente: K - Afroamericano 29%, Blanco 41% e Hispano 40%; 1º- Afroamericano 30%, Blanco 38% e Hispano 25%; 2do grado - afroamericano 71%, blanco 53% e hispano 48%; y 3er grado: afroamericanos 39 %, blancos 70 % e hispanos 36 %. 
	Resuma los datos respecto al ACT Examen estándar para universidades para su distrito participación y resultados en comparación con los años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: Los datos de ACT indicaron una disminución en las puntuaciones compuestas generales para el año escolar 20-21. Los datos analizados durante los últimos 4 años indicaron las siguientes puntuaciones compuestas: 17-18=18,1; 18-19= 17,2; 19-20=16,4 y 20-21=15,06. El número de estudiantes con una puntuación inferior a 19 también aumentó de 19-20 con un 69 % a 20-21 con un 73/3 %. 
	Resuma las intervenciones proactivas usadas en 202021 para abordar problemas potenciales según corresponda: Programación/tutoría en persona y virtual después de la escuela, tutoría GEAR UP, campamentos de aprendizaje de verano/Bridge/STREAM. Estos programas/actividades fueron más allá de las intervenciones normales que se utilizan (Sounds Sensible, SPIRE, SRA, Wilson Reading, iReady y Math 180) 
	Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento las actividades escolares etc durante el curso escolar 20202021: Los programas de enriquecimiento después de la escuela y de verano continuaron con precauciones de salud y seguridad y los eventos deportivos continuaron siguiendo las pautas de TSSAA. Las actividades de grupos grandes se vieron muy afectadas por la pandemia, las actuaciones de los estudiantes se trasladaron a asientos virtuales o limitados, se restringieron los visitantes, lo que limitó el apoyo de las partes interesadas durante el día escolar, y los eventos de regreso a la escuela y las conferencias de padres y maestros se llevaron a cabo en un formato virtual. 
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el curso escolar 20202021: Para aumentar el distanciamiento social y disminuir el número de estudiantes en cada edificio, HCS optó por reabrir una escuela y albergar solo 2 grados por escuela. Los estudiantes en los grados K-8 se alojaron previamente en tres edificios, con viviendas HES grados 1-3, viviendas ESIS grados 4-5 y viviendas HMS grados 6-8. La reapertura de SHIS permitió que HES hiciera la transición a los grados 1 y 2, ESIS hiciera la transición a los grados 3 y 4, SHIS abriera con los grados 5 y 6 y HMS hiciera la transición a los grados 7 y 8. Estas transiciones significaron que muchos estudiantes tuvieron que hacer la transición a nuevas escuelas de forma inesperada. Las transiciones parecen ir bien y los estudiantes se adaptaron rápidamente a los cambios. Todos los estudiantes de los grados K-8 también estaban en un horario híbrido, asistiendo a la escuela en días pares o impares. Este horario creó desafíos para que los estudiantes participaran de forma remota en los días que no fueran en persona. Otros estudiantes también hicieron la transición a la academia virtual debido a COVID-19. Estos estudiantes enfrentaron muchos desafíos para aprender a participar utilizando plenamente las plataformas virtuales. 
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela intermedia en la primavera de 2021: Los estudiantes que dejen la escuela intermedia pasarán de un horario par/impar durante el año escolar 20-21 a un horario completo de 5 días a la semana durante el año escolar 21-22. Esta transición de regreso a los horarios completos en persona será un desafío para que algunos estudiantes se ajusten. Los estudiantes también enfrentarán los desafíos de la pérdida de oportunidades de aprendizaje en la escuela intermedia y la transición a clases de nivel de escuela secundaria. 
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria durante el curso escolar 20202021: Los estudiantes nuevos en la escuela secundaria enfrentarán desafíos académicos debido a la pérdida de oportunidades de aprendizaje en las clases fundamentales que conducen a la escuela secundaria. La carga de trabajo de la escuela secundaria también será un desafío para algunos mientras hacen la transición de un horario híbrido o una academia virtual al aprendizaje en persona. 
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la primavera de 2021 en comparación con años anteriores: Las tasas de graduación de HCS no se vieron afectadas por COVID en comparación con años anteriores. La tasa de graduación de HHS continúa mejorando anualmente y 20-21 no fue una excepción a este aumento. Anteriormente, la tasa de graduación era de 90,5 y 20-21 aumentó a 92 %, con un promedio estatal de 89,1 %. 
	Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas las necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos de escuela secundaria en el año escolar 202021 en comparación con años anteriores: HCS ofrece oportunidades de recuperación de crédito a través de muchas vías. Estas oportunidades ayudan a los estudiantes a cumplir con los requisitos de graduación y ayudan a disminuir la tasa de abandono escolar. Student Options Academy ofrece un camino para que los estudiantes obtengan créditos y trabajen en un plan individualizado para satisfacer sus necesidades específicas. Esta opción ayuda a muchos estudiantes a obtener los créditos necesarios y evita la deserción. 
	Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y técnica CTE por sus siglas en inglés concentrados de culminación yo incapacidad para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentradode culminación debido a las restricciones de la pandemia: Los números de cohorte concentradora de CTE vieron una disminución significativa para el año escolar 2021. La cohorte de concentradoras CTE para 2020 indicó un 27,7 %, mientras que 2021 indicó un 6,0 %. Los concentradores de CTE en un programa de estudio regional indicaron 6.5% en 2020 mientras que 0% en 2021. 
	Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante el curso escolar 202021 debido a retos presentados por la pandemia sin incluir CTE a lo cual se hace referencia aquí arriba: Todos los cursos se ofrecieron durante el año escolar 20-21 a través de nuestro modelo de aprendizaje híbrido.
	Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con discapacidades estudiantes de inglés estudiantes sin hogar estudiantes en acogida temporal estudiantes migratorios y estudiantes económicamente desfavorecidos durante el curso escolar 20202021: Los apoyos para los estudiantes de HCS se mantuvieron constantes durante la pandemia. El horario híbrido creó desafíos para que los estudiantes recibieran los apoyos consistentes que necesitaban y creó algunas barreras para la identificación en algunos casos. El personal trabajó diligentemente para superar cualquier barrera para ayudar a los estudiantes e identificar cualquier necesidad que pudiera tener el estudiante. 
	Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual Según corresponda incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual: Algunos desafíos que enfrentaron incluyeron: un mayor nivel de ansiedad, preocupación y tristeza, adultos y estudiantes capacidad reducida para leer emociones debido a máscaras y cubiertas faciales, distanciamiento social que se suma a la dificultad de identificar problemas de salud mental. Otras preocupaciones incluyeron: la incapacidad de reunirse en persona con los estudiantes virtuales limitó la capacidad de interactuar con los estudiantes individualmente o en grupo. El acceso a los servicios de atención de salud mental en la comunidad también se vio afectado por COVID 19. 
	Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras escolares o similar: Debido a la cantidad de tiempo con el seguimiento de contratos y las llamadas telefónicas relacionadas con aislamientos y cuarentenas, se necesitaban más enfermeras en todo el distrito. Anteriormente, las enfermeras compartían escuelas y la carga de trabajo durante la COVID-19 era más de lo que podían manejar. Se contrataron enfermeras adicionales utilizando fondos de ESSER y ayudaron con la escasez y las limitaciones en todo el distrito. También se asignó un supervisor de enfermería para supervisar a las enfermeras y servir como el principal contacto y coordinador de COVID. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: HCS no tuvo diferencias en el año escolar 20-21 con respecto a años anteriores con respecto a las jubilaciones del personal.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: HCS no tuvo diferencias en el año escolar 20-21 con respecto a años anteriores con respecto a las renuncias del personal. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena 10 días o más: HCS no tuvo personal que haya enfrentado más de 2 períodos de cuarentena durante el año escolar 20-21. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito durante el curso escolar 20202021: HCS no tuvo vacantes para el maestro registrado en el distrito durante el año escolar 20-21.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el curso escolar 20202021: HCS no tuvo vacantes en el distrito durante el año escolar 20-21.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos Proporcione esta información para los grupos de grado de escuela primaria media y secundaria: Todos los estudiantes inscritos en HCS tuvieron acceso a un dispositivo Chromebook para el aprendizaje virtual utilizando fondos de ESSER. Se establecieron y publicitaron varios sitios comunitarios para el acceso wifi para todos los estudiantes. Los estudiantes virtuales y los estudiantes de inscripción dual recibieron acceso a dispositivos mifi para acceso wifi. El Chromebook y el acceso wifi permitieron que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de participar en el aprendizaje virtual y/o remoto. Muchas escuelas también utilizaron OneNote para descargar trabajos mientras estaban en la escuela. Luego, los estudiantes pudieron completar el trabajo en el dispositivo y cuando regresaron a la escuela con wifi, el trabajo completo se cargaría. Esto evitó que muchos estudiantes se perdieran la oportunidad de completar el trabajo cuando estaban fuera del campus. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del personal durante la instrucción virtual cómo ha cambiado a lo largo del año y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso: Los datos de la encuesta de evaluación de necesidades indicaron que aproximadamente el 83% de los estudiantes tenían acceso a algún tipo de Internet de alta velocidad en el hogar. Se establecieron y publicitaron varios sitios comunitarios para el acceso wifi para todos los estudiantes. Los estudiantes virtuales y los estudiantes de inscripción dual recibieron acceso a dispositivos mifi para acceso wifi. El Chromebook y el acceso wifi permitieron que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de participar en el aprendizaje virtual y/o remoto. Muchas escuelas también utilizaron OneNote para descargar trabajos mientras estaban en la escuela. Luego, los estudiantes pudieron completar el trabajo en el dispositivo y cuando regresaron a la escuela con wifi, el trabajo completo se cargaría. Esto evitó que muchos estudiantes se perdieran la oportunidad de completar el trabajo cuando estaban fuera del campus. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción por ej problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos: Debido a preocupaciones de espacio en los grados 3-8, HCS tomó la decisión de reabrir un campus escolar para permitir que se alojen 2 niveles de grado en cada edificio K-8 y aumentar el distanciamiento social. HES anteriormente albergaba los grados 1-3, ESIS anteriormente albergaba los grados 4-5 y HMS anteriormente albergaba los grados 6-8. Con la reapertura del campus de SHIS, pudimos hacer la transición de HES a los grados 1 y 2, ESIS a los grados 3 y 4, SHIS a los grados 5 y 6 y HMS a los grados 7 y 8. Esto disminuyó la cantidad de estudiantes en cada campus y proporcionó entornos de aprendizaje más seguros para todos los estudiantes. 
	1_2: Apoyo estudiantil: - Mantener la inversión en la evaluación universal y el seguimiento del progreso en lectura y matemáticas.
	2_2: Apoyo estudiantil: Salud mental: mantener 2.5 psicólogos escolares y agregar 1 psicólogo escolar. Mantener y/o contratar a un consejero y/o trabajador social en cada campus de PK-12. Mantener 2.5 psicólogos escolares y agregar 1 psicólogo escolar. 
	3_2: Apoyo estudiantil: Salud: mantener una enfermera escolar en cada campus de PK-12.
	1_3: Logro académico y crecimiento -Maestros para reducir la proporción de estudiantes:maestro. Reducir las proporciones de tamaño de clase K-4 a 1:16. Reduzca las proporciones de tamaño de clase de 5-8 a 1:18. Reducir las proporciones de tamaño de clase de 9-12 a 1:20. 
	2_3: Logro académico y crecimiento -Asistentes educativos para reducir la proporción de estudiantes por adulto. Reducir las proporciones de tamaño de clase K-4 a 1:16. Reduzca las proporciones de tamaño de clase de 5-8 a 1:18. Reducir las proporciones de tamaño de clase de 9-12 a 1:20. 
	3_3: Logro académico y crecimiento - Salario/beneficios del director de apoyo matemático del distrito
	1_4: Tecnología: proporcionar a cada salón de clases la tecnología de instrucción actualizada necesaria para satisfacer mejor las necesidades de instrucción de los maestros/estudiantes.
	2_4: Apoyo estudiantil: configurar planes de aprendizaje personalizados para abordar la asistencia, el comportamiento y los aspectos académicos: salario/beneficios del director ejecutivo de equidad/pérdida de aprendizaje y participación de las partes interesadas
	3_4: Mejoras de capital/desembolso: comenzar a completar los proyectos prioritarios descritos en el Informe de instalaciones de HCS (financiado anteriormente por la Comisión del condado).
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	31: Logro y crecimiento académico: contratos para configurar/confirmar sistemas y estructuras para apoyar a los maestros y al personal con capacitación, planificación y orientación. 
	32: Logro académico y crecimiento - Mantener la inversión en materiales de instrucción de alta calidad de 3-12 ELA y K-12 matemáticas. Mantener la inversión en materiales didácticos de alta calidad de K-2 ELA. Mantener la inversión en 3-8 materiales científicos adoptados. Mantener la inversión en 3-8 materiales de estudios sociales adoptados. 
	33: Logro académico y crecimiento: tutoría intensa de alta dosis/baja proporción 


