
ESSER 3.0 Public Plan-Federal Relief Spending Addendum

Addendum Guidum

Las agencias educativas locales (LEA) deben actualizar el Plan público ESSER 3.0 cada seis
meses hasta el 30 de septiembre de 2023. Cada vez, las LEA debe buscar la opinión del
público sobre el plan y cualquier revisión y debe tener en cuenta dicha opinión.

Cada LEA debe completar el apéndice y cargarlo en ePlan en la biblioteca de documentos de
LEA (1 de febrero y 27 de agosto). La LEA también debe publicar el apéndice en el sitio web de
la LEA. Al igual que el desarrollo del plan, todas las revisiones deben ser informadas por
aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación
en el sitio web disponible públicamente de la LEA. La intención del plan es proporcionar
transparencia a las partes interesadas.

Tenga en cuenta lo siguiente al completar el anexo:

● En la página de resumen, los montos deben sumar para cada fondo de ayuda:
ESSER 1.0, ESSER 2.0 y ESSER 3.0. e igualar los montos de asignación.
● La LEA debe responder a todas las preguntas del documento.
● Las respuestas de participación de las partes interesadas deben alinearse
estrechamente con la participación de las partes interesadas en el Plan de salud y
seguridad.
● La LEA debe asegurarse de utilizar múltiples modelos de participación ofrecidos a
las partes interesadas. Los ejemplos pueden incluir encuestas, reuniones de comités en
persona o virtuales, reuniones públicas u otras oportunidades de participación inclusiva.
● Las LEA deben involucrar a todos los grupos correspondientes señalados en una
consulta significativa durante la elaboración del plan.
● El número de partes interesadas involucradas debe representar la composición de
los estudiantes. Por ejemplo, si los estudiantes con discapacidades constituyen el 15
por ciento de los estudiantes, entonces entre el 10 y el 20 por ciento de los encuestados
debería representar este subgrupo.
● Asegúrese de que la participación de las partes interesadas haya ocurrido antes del
desarrollo/revisión del plan.
● Los planes requieren la aprobación de la junta local y la publicación pública.
● Las LEA deben actualizar el Plan público de ESSER al menos cada seis meses
hasta el 30 de septiembre de 2023, buscar la opinión del público sobre el plan y
cualquier revisión y tener en cuenta dicha opinión.

● La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés)
requiere que las LEA publiquen planes en línea en un idioma que los padres/cuidadores
puedan entender o, si no es factible proporcionar traducciones escritas a una persona
con dominio limitado del inglés, que se traduzcan oralmente. El plan también debe
proporcionarse en un formato alternativo accesible, previa solicitud, por un padre que



sea una persona con una discapacidad según lo define la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades.

ESSER 3.0 Plan público-Anexo de gastos de ayuda federal

El Fondo de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0) en
virtud de la Ley del Plan de rescate estadounidense (ARP) de 2021, Ley pública 117-2, se
promulgó el 11 de marzo de 2021. Financiamiento proporcionado a las agencias educativas
estatales y locales (LEA) para ayudar a reabrir de manera segura y mantener el funcionamiento
seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes
de la nación.

En el otoño de 2021, las LEA desarrollaron y pusieron a disposición del público un Plan público
de gastos de ayuda federal. Todos los planes se desarrollaron con una consulta pública
significativa con grupos de partes interesadas. Al igual que el desarrollo del plan, todas las
revisiones deben ser informadas por aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el
órgano rector antes de su publicación en el sitio web disponible públicamente de la LEA.

La siguiente información está destinada a actualizar a las partes interesadas y abordar el
requisito.

Información general
Nombre de LEA: Escuelas del condado de Claiborne

Directora de escuelas (nombre): Dra. Linda Keck

Directora de ESSER (nombre): Georgia Rush

Dirección: 1403 Tazewell Rd, Tazewell, TN 37879

Número de teléfono: 423-626-3543 Sitio web del distrito:
www.claiborneCountyschools.com

Anexo Fecha: 1-28-22

http://www.claiborne/
http://www.claiborne/


Inscripción total de
estudiantes:

3970

Grados atendidos: K-12

Número de escuelas: 12

Financiamiento

Asignación ESSER 1.0: $1,198,675.92

Asignación ESSER 2.0: $5,163,117.98

Asignación ESSER 3.0: $11,595,629.56

Asignación total: $17,957,423.46

Resumen del presupuesto

ESSER 1.0 ESSER 2.0 ESSER 3.0



Académico Tutoría

Programación de
verano

Lectura temprana

intervencionistas 350,000.00

Otros 2.399.663,87

Subtotal 2.749.663,87

Student
Readiness

AP y cursos de doble
crédito/inscripción

Innovación en la
escuela secundaria

Asesoramiento
académico



Poblaciones
Especiales

Salud mental
67,000.00

Otros

Total parcial 67,000.00

Educadores Retención estratégica
de maestros

Crece tus propias

Reducción del
tamaño de la clase

Otro 340.134,30 3.809.809,08

Subtotal 340.134,30 3.809.809,08



Fundaciones Tecnología 1.140.663,44 1.071.273,00 1.171.001,77

Internet de Alta
Velocidad

296,398.00

Espacio Académico
(instalaciones)

10.039,87 2.272.768,37 605.424,22

Auditoría y Reporte 253.301,33 836.093,08

Otros 47.972,61 929.242,98 2.356.637,54

Subtotal 1.198.675,92 4.822.983,68 4.969.156,61

Total $1.198.675,92 $5.163.117,98 $11.595.629,56

Académicos
1. Describa las asignaciones estratégicas para acelerar el logro académico, incluida la forma

en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de
necesidades del distrito: los



estudiantes trabajarán en grupos pequeños para enfocarse en las necesidades de ELA y
matemáticas en función de los puntos de referencia estatales y locales a través de nuestro
programa de tutoría de dosis alta, proporción baja. Los tutores serán capacitados para
brindar instrucción utilizando materiales didácticos de alta calidad y brindarán servicios tres
veces por semana a un total de casi 370 estudiantes. Además, el distrito comprará
programas de software educativo como IXL, Fast ForWord y otros programas de instrucción
de alta calidad y alto rendimiento que estarán disponibles para todos los estudiantes,
incluidos los estudiantes que requieren servicios de intervención y otros apoyos académicos,
sociales, emocionales y conductuales. . Recursos adicionales para los programas de
instrucción directa de nivel II, nivel III y educación especial para abordar la pérdida de
aprendizaje en los estudiantes de todo el distrito debido a la pandemia de COVID.
Apoyaremos las necesidades académicas identificadas como Prioridades clave en la
Evaluación de necesidades y compraremos varios tipos de programas educativos para usar
durante los programas de intervención para abordar la pérdida de aprendizaje sufrida por los
estudiantes. Esto acelerará la recuperación académica, los logros y el crecimiento.

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría "otros"

Programas educativos y programas de software como IXL, Fast ForWord y otros programas
instructivos, manipulativos y recursos prácticos para usar durante la intervención además de
tutoría de dosis alta y proporción baja para estudiantes en grados K-12.

Preparación del estudiante
1. Descripción de las asignaciones estratégicas para apoyar la preparación estudiantil y los

apoyos relacionados con la escuela necesarios para acceder a una instrucción de alta
calidad, incluida la forma en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en
la evaluación de necesidades del distrito:



la preparación estudiantil y los apoyos relacionados con la escuela están a la vanguardia de
la planificación para todas las asignaciones para brindar acceso a una instrucción de alta
calidad. La evaluación de necesidades revela deficiencias en todas las áreas académicas
con un mayor enfoque en lectura y matemáticas. Dado que el 42,21 % de nuestros
estudiantes se encuentran en desventaja económica y el 15,9 % son estudiantes con
discapacidades, nuestro gasto general tendrá un impacto positivo en nuestras poblaciones
que necesitan apoyos especializados además de todos los demás estudiantes. Estamos
gastando en programas para facilitar el crecimiento y el rendimiento en lectura y matemáticas
a través de intervenciones, servicios especiales y tutoría. También estamos realizando
mejoras ambientales y agregando apoyos de salud mental que mejorarán la asistencia y la
preparación. Estas intervenciones permitirán que los estudiantes estén expuestos y
preparados para oportunidades profesionales, cursos avanzados y éxito general. Una
encuesta de educadores y personal de apoyo muestra que los maestros sienten que se debe
priorizar el desarrollo profesional en el comportamiento, las escuelas informadas sobre el
trauma y el autismo. Los estudiantes con necesidades de salud mental han aumentado
exponencialmente en los últimos años, y los cierres y la ansiedad asociados con la pandemia
de Covid-19 han exacerbado la situación. Los maestros no se sienten preparados para
satisfacer las necesidades emocionales de los estudiantes que regresan a sus clases sin
capacitación adicional. Con este fin, estamos asignando fondos para un programa que se
implementará en las escuelas para abordar el bienestar social/emocional de los estudiantes
llamado Capturing Kids Hearts, cuyo objetivo es mejorar la salud física, mental y
social/emocional y mejorar las tasas de asistencia y rendimiento académico. rendimiento.

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otros”

No hay iniciativas incluidas en esta sección.

Educadores
1. Describa las asignaciones estratégicas para reclutar, retener y apoyar a los educadores

y al personal escolar, incluida la forma en que las asignaciones respaldan las inversiones
identificadas en la evaluación de necesidades del distrito:



Para retener y apoyar a los educadores y al personal escolar, estamos pagando bonos y
beneficios para todos los empleados certificados y no certificados dentro del distrito por
tiempo adicional trabajado y deberes adicionales realizados como resultado de la pandemia
de COVID.

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría "otros"

Pague bonos y beneficios para todos los empleados certificados y no certificados dentro del
distrito por tiempo adicional trabajado y tareas adicionales realizadas como resultado de la
pandemia de COVID. Además, estamos pagando estipendios a los empleados durante los
años escolares 2021-22, 2022-23 y 2023-24 por una variedad de responsabilidades
relacionadas con los requisitos de ESSER.

Fundaciones
1. Describa las asignaciones estratégicas para fortalecer las expectativas

estructurales, incluida la forma en que las asignaciones respaldan las inversiones
identificadas en la evaluación de necesidades del distrito:



como reveló la evaluación de necesidades del distrito, los estudiantes de todos los niveles
de grado necesitaban dispositivos para completar las tareas en línea fuera de las
instalaciones escolares, las capacidades de Internet en todo el distrito necesitaban
actualizarse para proporcionar una transmisión constante y muchas escuelas requirieron
actualizaciones en las instalaciones para fortalecer las expectativas estructurales. Se
tomaron en cuenta las sugerencias de las partes interesadas cuando se hicieron planes
para proyectos que fortalecen las expectativas estructurales relacionadas con las
instalaciones, brindan dispositivos tecnológicos para todos los estudiantes y mejoran la
transmisión de Internet en todo el distrito. Los proyectos que requirieron asignaciones
estratégicas significativas incluyen: Actualizar las unidades HVAC en todas las escuelas,
instalar unidades de purificación de aire en todas las aulas, proporcionar accesorios de
baño sin contacto, colocar estaciones de desinfección de manos sin contacto y estaciones
de recarga de botellas de agua sin contacto en todas las escuelas, reemplazar ventanas y
puertas defectuosas ( incluidas las ventanas que contienen asbesto), quitar y reemplazar
los baños que no eran higiénicos con nuevos accesorios. La LEA también está
completando los siguientes proyectos para fortalecer las expectativas estructurales:
agregando un pasillo cubierto para que los estudiantes salgan de la cafetería y entren a
otras partes de la escuela sin tener que salir al aire libre, quitando la alfombra en todas las
escuelas y reemplazándola con baldosas y colocando caucho mantillo en los patios de
recreo de todas las escuelas primarias. Para fortalecer aún más las expectativas
estructurales relacionadas con las actualizaciones de las instalaciones, la LEA planea
comprar los siguientes equipos para ayudar al departamento de mantenimiento a
completar los proyectos mencionados anteriormente: un elevador de tijera, 2 camiones,
una retroexcavadora, un camión con cangilones, un camión volcador y un motor material.
Otras asignaciones estratégicas incluyeron la compra de Chromebooks para todos los
estudiantes en los grados 3-12 y proporcionaron iPads para los estudiantes en los grados
K   y 1. Los siguientes artículos tecnológicos se comprarán para que todos los maestros de
clase los usen durante la instrucción diaria: Cámaras de documentos IPevo, sistemas de
pizarra inalámbrica IPevo , proyectores de aula, ratones inalámbricos Logitech,
computadora de escritorio Dell Optiplex y calculadoras para exámenes en línea. Para
actualizar la transmisión de Internet en todo el distrito, la LEA realizará las siguientes
actualizaciones: Aerohive - ExtremeCloud IQ: Radios WiFi6 AP 2x2 para interiores con
puerto dual de 5 GHz y 1 puerto de 1 GbE Sensores de luz/energía integrados y
BLE/Zigbee AI/ML, antenas internas de modo ecológico Soportes de techo integrados,
software Extreme Networks ExtremeWorks, soporte de montaje Aerohive para puntos de
acceso inalámbricos, licencia ExtremeCloud IQ Pilot Tier 0 CLOUD RTU y servicios de
cableado para actualizaciones de infraestructura de Internet.

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría "otros".



Compre desinfectante para manos que se usará en las estaciones de desinfección de
manos sin contacto en cada escuela dentro del distrito. Compre estaciones de
desinfección de manos para cada escuela dentro del distrito. Pagar el costo de la
publicidad de las ofertas de proyectos y suministros que se pagarán con los fondos de
esta subvención. Reemplace el antiguo sistema de combustible con un sistema de
combustible sin contacto para que lo usen los empleados del sistema escolar. Actualice
los baños en todas las escuelas reemplazando los inodoros y urinarios tradicionales con
inodoros y urinarios sin contacto con descarga automática, y compre los suministros
necesarios para reemplazar los cubículos, puertas y herrajes de los baños que se han
oxidado y ya no se pueden limpiar. Encerrar un pasillo para que lo usen los estudiantes de
la escuela Forge Ridge mientras hacen la transición de la cafetería a otras partes de la
escuela. Instale grifos sin contacto en las escuelas de todo el distrito. Compre secadores
de manos sin contacto para cada escuela dentro del distrito. Compra estaciones de
llenado de botellas de agua. En un esfuerzo por mitigar la propagación de virus y
bacterias, la LEA está actualizando todos los bebederos del campus a estaciones de
llenado de botellas de agua sin contacto. Coloque 6 pulgadas de mantillo de caucho en
los patios de recreo de 7 escuelas primarias dentro del distrito para garantizar la salud y la
seguridad de los estudiantes. Actualizar el equipo del patio de recreo en la Escuela
Primaria Powell Valley y Clairfield para garantizar la seguridad de todos los estudiantes.
Pagar el costo de la publicidad de las ofertas de proyectos y suministros que se pagarán
con los fondos de esta subvención. Compre varitas UV de mano para la escuela primaria
Ellen Myers. Reemplazar las gradas inseguras en la escuela secundaria HY Livesay.

Supervisión, auditoría y presentación de informes
1. Describir cómo la LEA continúa monitoreando activamente las asignaciones; realizar

auditorías intermedias para garantizar una aplicación adecuada de los fondos; recopilar y
gestionar los elementos de datos necesarios para informar; y reportar esta información a la
comunidad.



A medida que se informa a la LEA sobre el plan específico para informar, monitorear y auditar
los fondos de ESSER, el administrador de la subvención de ESSER, el director de escuelas,
el contador de programas federales y el contacto de ESSER se asegurarán de que todos los
requisitos se sigan según lo prescrito y se adaptarán a las necesidades. -cambiar la guía de
informes. Todas las facetas de la subvención se están llevando a cabo siguiendo las normas
federales incluidas en EDGAR y todas las demás leyes y requisitos pertinentes. El
administrador de la subvención ESSER y el contador de programas federales están
rastreando todas las compras realizadas con los fondos de la subvención ESSER. El director
de la subvención de ESSER mantiene una hoja de cálculo con los números de las partidas,
los montos asignados, los fondos gastados y los saldos restantes y se actualiza a medida
que se realizan las compras para que los gastos actuales puedan contabilizarse en cualquier
momento. Toda la documentación relacionada con compras, ofertas o proyectos planificados
se mantiene archivada y actualizada a medida que se realizan todas y cada una de las
compras, se anuncian las ofertas y se realiza el proceso de licitación y se completan los
proyectos. El administrador de la subvención ESSER trabaja en estrecha colaboración con el
contador de programas federales, el director de escuelas y el contacto de la subvención para
garantizar que se sigan todas las políticas y procedimientos para todas las transacciones
realizadas a través de los fondos de la subvención.

2. Describa cómo la LEA cumplirá con los requisitos para gastar el 20 por ciento de ESSER
3.0 en servicios directos a los estudiantes para abordar la pérdida de aprendizaje o indicar
la participación en TN ALL Corps.



Los fondos se utilizarán para comprar recursos para abordar la pérdida de aprendizaje en los
estudiantes de todo el distrito debido a la pandemia de COVID. Los fondos se utilizarán para
comprar programas de software educativos como IXL, Fast ForWord y otros programas y
recursos educativos. Estos recursos incluyen, pero no se limitan a: libros de texto según los
estándares (Nivel II y III), programas de intervención (Nivel II y III), materiales instructivos
efectivos (incluidos materiales de intervención para estudiantes con deficiencias en las
habilidades), materiales instructivos efectivos (para cumplir con los necesidades de los
subgrupos de estudiantes subrepresentados), desarrollar guías de ritmo y secuenciación de
maestros (para objetivos de nivel de grado y materia para apoyar el plan de estudios
actualizado (Nivel II y III), desarrollar planes de lecciones de muestra y evaluaciones para el
plan de estudios actualizado (Nivel II y III) , desarrollando materiales de capacitación docente
alineados con el plan de estudios actualizado (Nivel II y III), libros de texto para apoyar el
plan de estudios actualizado y materiales complementarios para apoyar el plan de estudios
actualizado. Los fondos también se utilizarán para pagar estipendios a los empleados
durante 2021-22, 2022- 23 y años escolares 2023-24, incluidos los programas de verano,
para llevar a cabo las siguientes responsabilidades: determinar áreas de enfoque de pérdida
de aprendizaje; analizar datos, incluidos, bu t no limitado a, la desagregación de datos para
estudiantes, subgrupos de estudiantes, efectividad de maestros, efectividad de programas y
efectividad de currículo e intervención; y participar en programas de alcance familiar después
del horario escolar y durante el verano. Además, los fondos se utilizarán para comprar varios
tipos de tecnología educativa que se utilizarán durante los programas de intervención para
abordar la pérdida de aprendizaje sufrida por los estudiantes durante la pandemia.

Participación de la familia y la comunidad
1. Describa cómo la LEA participó en una consulta significativa con las partes interesadas en

el desarrollo del plan revisado.



El Sistema Escolar del Condado de Claiborne no ha revisado el plan moviendo fondos
de un área de enfoque a otra desde que fue aprobado. A medida que se gastan los
fondos y las partes interesadas continúan brindando información y comentarios, el
equipo ESSER del sistema escolar recopila y revisa los resultados. Se seguirá
invitando a todos los grupos de partes interesadas a compartir aportes y comentarios
sobre el progreso que se está logrando en los proyectos que se completan y los
recursos adquiridos con los fondos de la subvención ESSER mientras se solicitan
aportes para abordar las necesidades, las prioridades y la dirección de los fondos que
se gastan. Las publicaciones que compartan actualizaciones de la subvención ESSER
y soliciten aportes de las partes interesadas se incluirán en la página de inicio y en las
redes sociales del distrito escolar. A medida que se revise el Plan ESSER, en función
de los aportes y comentarios continuos de las partes interesadas, el plan revisado se
publicará en la página web del distrito escolar en inglés y en cualquier otro idioma
relacionado. La página de redes sociales del distrito escolar permite comentarios para
que todos los grupos de partes interesadas puedan brindar aportes y comentarios a lo
largo de la vigencia de los fondos de la subvención ESSER. Las actualizaciones sobre
la financiación de la subvención ESSER se compartirán en las reuniones de la junta
escolar, las reuniones de administradores y/o las reuniones de la comisión del
condado. Estas reuniones también están cubiertas por nuestras estaciones de radio
locales y proveedores de periódicos, por lo que es una excelente manera de mantener
a todas las partes interesadas al tanto de los cambios que se están realizando. Las
reuniones de las partes interesadas se llevarán a cabo en persona o virtualmente para
mantenerlas al tanto de las actualizaciones sobre los fondos de ESSER y solicitar
aportes y comentarios que se necesitan para futuras revisiones. Se solicitarán aportes
y comentarios durante todas las reuniones presenciales y virtuales que se llevarán a
cabo durante la duración del financiamiento de la subvención ESSER y se tendrán en
cuenta los aportes de las partes interesadas para cualquier fondo que quede mientras
se completan los proyectos y se compran los recursos.

2. Describa cómo la LEA se comprometió con un mínimo del 10 % del total de las partes
interesadas en comparación con las respuestas recibidas en el desarrollo del plan revisado.



A los miembros del equipo de ESSER se les han asignado grupos de partes interesadas
específicos para solicitar aportes de modo que todos los grupos estén representados. Para
obtener información sobre el uso óptimo de los fondos de ESSER, se desarrolló una
encuesta y se puso a disposición de los estudiantes, el personal, los padres y todos los
grupos de partes interesadas que representan a los diversos grupos identificados incluidos
en la lista de verificación de partes interesadas proporcionada por el estado de Tennessee.
Además de las encuestas, se llevaron a cabo reuniones comunitarias en persona en cada
una de las escuelas para brindar varias oportunidades para que todos los grupos de socios
educativos participen en el proceso de desarrollo del plan, brinden información para el
desarrollo del plan y den su opinión sobre los apoyos que se están brindando. implementado
para satisfacer las necesidades identificadas por los interesados. Esto ha permitido que todos
los grupos estén representados en el proceso de determinar las necesidades, sugerir apoyos
y proporcionar comentarios sobre los proyectos planificados y los recursos adquiridos. Los
miembros del equipo de ESSER están involucrando activamente a las partes interesadas de
forma regular a través de diferentes modos de comunicación, como se indicó anteriormente.
A lo largo de la pandemia, se utilizaron los comentarios de los diversos grupos de partes
interesadas para monitorear los programas y servicios existentes, así como para guiar los
esfuerzos de planificación futuros. Todos los comentarios y aportes de las partes interesadas
han informado el desarrollo de planes continuos para garantizar la alineación de prioridades y
necesidades.

3. Describa cómo la LEA involucró a una representación de una población diversa de partes
interesadas.

Como se mencionó anteriormente, cada miembro del equipo de ESSER ha sido y seguirá
siendo responsable de comunicarse con uno o más grupos específicos de partes interesadas
de la Lista de verificación de participación comunitaria. Esto garantiza que todos los grupos
de partes interesadas estén representados y que se soliciten sus opiniones, aportes y
comentarios sobre las necesidades, prioridades y enfoque de los fondos de ESSER para
desarrollar y revisar el plan según sea necesario.

4. Describa cómo la LEA usó múltiples modos de participación (como encuestas, reuniones
programadas en persona o virtuales, ayuntamientos) para obtener aportes de las partes
interesadas en el desarrollo del plan revisado.



Los miembros de estos grupos de partes interesadas han sido contactados por correo
electrónico, llamadas telefónicas, encuestas y reuniones en persona para solicitar su opinión.
A medida que la pandemia continúa extendiéndose, el distrito escolar puede optar por
proporcionar reuniones virtuales en lugar de reuniones en persona, según surja la necesidad.
Si se llevan a cabo reuniones virtuales, se implementarán para proporcionar un modo de
comunicación más seguro para todos los grupos de partes interesadas involucrados.


