
DISTRITO:
Gastos de ayuda federal del

NOTA: Si alguna de sus respuestas a las siguientes preguntas requiere espacio adicional,
utilice las páginas en blanco complementarias al final de este documento.

DISTRITO:

Condado de Claiborne

Plan público: gasto de ayuda federal
En respuesta a la COVID-19, el Congreso de EE. UU. aprobó varias leyes que enviaron miles
de millones en fondos de ayuda a los estados. Tennessee recibió $4.2 mil millones para fondos
K-12 que se gastarán antes de 2024. Este es el plan de gasto del distrito, de conformidad con
la ley federal.

Nombre de la LEA Escuelas del condado de Claiborne Directora de escuelas Dra.
Linda Keck
Dirección 1403 Tazewell TN 37879
Número de teléfono ( 423 ) 626 - 3543

Sitio web del distrito
(donde se publica el plan): www.claibornecountyschools.com

Estudiantes e inscripción
Misión y visiónLa misión del condado de Claiborne Escuelas es brindar a nuestros estudiantes
la oportunidad de recibir
Grados ofrecidos K-12 # de escuelas 12 Inscripción total de estudiantes 3949
Raza/ Indio americano/Nativo de Alaska .13 % Asiático .08 %

Negro/Afroamericano .86 % Hispano 1.14 %
Nativo de Hawái/ Isleño del Pacífico 0 % Blanco 95.62 %



Multirracial 2.18 %
Desfavorecidos económicamente 42.21 % inglés .4 %
Estudiantes con discapacidades 15.9 % Foster .8 %
Estudiantes sin hogar .43 % Estudiantes en familias militares .2 %
Migrantes 0 % Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa 60 %
responsabilidad
Ver la boleta de calificaciones del distrito: https://reportcard.tnedu.gov/districts/130
Financiamiento
Asignación de ESSER 1.0 $ $1,198,322. Asignación ESSER 2.0 $ $5.163.117.
ESSER 3.0 $ $11,595,62
Asignación de ELC $ estudiantes sin hogar:$ 0
ASIGNACIÓN TOTAL: $ $17,957,070
Posible asignación de infraestructura (proyectada al 24 de mayo de 2021 como 80% de ESSER
2.0*): $4,130,494.
Resumen de requisitos
Sí No
¿El distrito solicitó la subvención de planificación TDOE para cumplir con los requisitos
federales ($125,000 - $200,000)?

¿Plantilla de participación comunitaria enviada y publicada en el sitio web?

¿Plan de salud y seguridad presentado y publicado en el sitio web?

¿Evaluación de necesidades enviada y publicada en el sitio web?

¿Se publicaron las traducciones del plan de salud y seguridad, la evaluación de necesidades y
los planes públicos de ESSER?

¿Plan de gastos presentado en ePlan y disponible al público?

¿Cómo planea el distrito cumplir con el requisito de gastar el 20% de ESSER 3.0 en servicios
directos a los estudiantes para abordar la pérdida de aprendizaje? Nota: Si el distrito participa
plenamente en TN ALL Corps, simplemente escriba "Programa de tutoría de 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

Introducción
Los fondos de ayuda federal son una oportunidad importante para que los distritos escolares
del estado aceleren el rendimiento estudiantil. Los resultados logrados durante estos cuatro
años pueden establecer una política y una base de inversión para los años venideros.
Tennessee tiene la suerte de que la



educación pública no enfrentó recortes presupuestarios estatales durante la pandemia, sino
que experimentó una cantidad significativa de inversión estatal adicional durante el mismo
período de tiempo. Como tal, tenemos la responsabilidad colectiva de invertir estratégicamente,
monitorear la implementación e informar sobre resultados cuantificables de manera
transparente.
El departamento cree que para demostrar un fuerte crecimiento a nivel estatal y local, sigue
siendo importante invertir en una pequeña cantidad de artículos de alto impacto, dentro de una
estrategia cohesiva y alineada. Estas inversiones deben basarse en la investigación y las
mejores prácticas como las más críticas para el éxito de los estudiantes a largo plazo.
El plan estratégico del departamento, Best For All, describe las áreas críticas e investigadas
que se deben seguir fortaleciendo para que todos los estudiantes continúen creciendo y
prosperando.1 El departamento alienta encarecidamente a todas las LEA a capitalizar este
momento para crear un impacto generacional duradero. legado y una hoja de ruta para las
inversiones que pueden y deben hacerse en el futuro.

1 Las LEA tienen la responsabilidad de asignar fondos dentro de las políticas y reglas
establecidas por el Departamento de Educación de EE. UU.

Resumen

ACADÉMICOS
Tema Cantidad gastada Porcentaje del total de
programas de tutoría $ 0 0 %
Programación de verano (suplemento de fondos estatales) $ 0 0 %
Lectura temprana (Pre-K – 3.°) $ 0 0 %
Intervencionistas $ 350,000 1.94 %
Otros $ 2,399,663.87 13.36 %

ESTUDIANTE PREPARACIÓN
Tema Cantidad gastada Porcentaje del total de
cursos AP y de doble crédito/inscripción $ 0 0 %
Innovación en la escuela secundaria $ 0 0 %
Asesoramiento académico $ 0 0 %
Poblaciones especiales $ 0 0 %
Salud mental $ 67,000 0.37 %
Otro $ 0 0 %

EDUCADORES
Tema Monto gastado Porcentaje del total
de retención estratégica de maestros $ 0 0 %



Crecimiento propio $ 0 0 %
Reducción del tamaño de la clase $ 0 0 %
Otros $ 4.149.943,38 23,11 %

FOUNDATION
Tema Monto gastado Porcentaje del total de
tecnología $ 3.382.584,79 18,84 %
Internet de alta velocidad $ 296.398 1,65 %
Espacio Académico: Instalaciones* $ 2,888,232.46 16.08 %
Auditoría y Reporte (1% mínimo recomendado) $ 1,089,394.41 6.07 %
Otros $ 3,333,853.13 18.57 %

ACADÉMICA

Todos los estudiantes de Tennessee tendrán acceso a una educación de alta calidad
aprendiendo a leer y
leyendo para aprender con materiales de alta calidad. Esto incluye inversiones en Reading 360
(alfabetización) y TN ALL Corps (tutoría).

Descripción de asignaciones estratégicas para acelerar el rendimiento académico, incluida la
forma en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de
necesidades del distrito:

Alta dosis, baja proporción Tutoría
Definición: Proporciones máximas de 1:3 en primaria y 1:4 en secundaria, con al menos 3
sesiones por semana

grado Número de estudiantes Porcentaje de estudiantes Frecuencia por semana
Proporción proporcionada Descripción de servicios
infantes 40 14 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse en
1er grado 40 12.4 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse en
2do grado 40 13.7 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse en
3er grado 35 12.4 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse en
4to grado 30 12.4 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse en
5to grado 30 9.8 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse en
6to grado 30 10.6 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse en



7.° grado 30 9.3 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse en
8.° grado 30 9.7 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse en
9.Grado 16 4.9 % 3 1-3 Los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños para enfocarse
10° Grado 16 5.0 % 3 1-3 pequeños ups to focus
11th Grade 16 5.1 % 3 1-4 Los estudiantes trabajarán en pequeños
grupos para enfocarse
12th Grade 15 5.1 % 3 1-4 Los estudiantes trabajarán en pequeños
grupos para enfocarse
Sí No
* ¿Participa en TN ALL Corps?

* ¿Planea utilizar los servicios gratuitos de tutoría de la escuela secundaria a través de TDOE?

CONTENIDOS ACADÉMICOS (continuación)
Programación de verano
Breve descripción de la programación de verano (diferenciar entre la Ley de Pérdida de
Aprendizaje y Aceleración de Estudiantes de TN y los recursos adicionales provistos por el
distrito):

Banda de grados # de estudiantes atendidos % del total de estudiantes atendidos
Semanas por verano Horas por semana
Descripción de servicios
Primaria 178 11,87 % 4 28 4 horas de instrucción en lectura, escritura y
matemáticas
Intermedia 48 5,33 % 4 28 4 horas de instrucción en lectura, escritura y
matemáticas
Escuela secundaria %
Transición 150 12,2 % 1 2-12 Las escuelas secundarias albergaron varios
cursos de verano pro
Sí No
* ¿Aplicado a TDOE para la subvención de transporte?

Alfabetización
al Plan de Habilidades Fundamentales de Alfabetización de TN:



https://drive.google.com/file/d/1LQW7GYmfmhI1tls1MJiYEV2

Monto del gasto planificado en...

Banda de grado Materiales didácticos aprobados
Desarrollo profesional

Descripción
Prekínder $ $
Primaria $ $
Intermedia $ $
Escuela secundaria $ $
Sí No
* ¿Participa en Reading 360 Summer Teacher PD (primaria)?

* ¿Planea participar en Reading 360 Advanced Literacy PD en el verano de 2022 (secundaria)?

* ¿Participa en las redes de implementación de alfabetización de Reading 360 PK-12?

* ¿Participa en las Redes de Implementación de Lectura Temprana de Reading 360?

* ¿Participa en Ready4K con TDOE y la Fundación de Alfabetización Temprana del
Gobernador?

* ¿Usando el Suplemento y los apoyos del Currículo de Habilidades Fundamentales de
Alfabetización de Reading 360?

* ¿Proporcionó a las familias información sobre decodificables GRATUITOS en el hogar?

* ¿Usar el filtro universal gratuito proporcionado a los distritos?

* ¿Considerando el uso de materiales didácticos complementarios gratuitos del TDOE para
matemáticas (primaria)?

* ¿Está considerando el uso del desarrollo profesional matemático gratuito de TDOE, el soporte
de implementación y las redes?

ACADÉMICA (continuación)



académico

Elemento

Monto del gasto Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta
inversión Cómo se medirán cuantificablemente los resultados y/o el éxito

Descripción de los servicios

Programas educativos y
$ 1641161.5
Logro académico mejorado,
seguimiento de puntajes de evaluación
Compra de software educativo programas como IXL, Fast ForWord y otros programas
educativos. Como

texto
$ 10,000
Accesibilidad mejorada y
seguimiento académico de los puntajes de evaluación a través de ESSER 2.0: comprar los
libros de texto necesarios para los estudiantes inscritos en la Academia de aprendizaje virtual
de Claiborne.

Suministros de instrucción
$ $5,000.00
Accesibilidad mejorada y
seguimiento académico de la prueba estandarizada de ELA ESSER 2.0: Compra de
suministros de instrucción (Novelas) para estudiantes de CVLA para complementar el plan de
estudios regular del

curso en línea
$ 5,975.00 Accesibilidad mejorada y seguimiento académico de los puntajes de la prueba
estandarizada ESSER 2.0: Compra de 25 Asientos de cursos virtuales en línea de Florida para
estudiantes de CVLA.

Tutoría
$ 1.087.527. Mejor crecimiento académico y
seguimiento de Universal Screener
Proporcionar tutoría de dosis alta y proporción baja a estudiantes de grados K-12.



$

$

$

$

$

PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Las
escuelas de Tennessee estarán equipadas para atender las necesidades académicas y no
académicas de todos los estudiantes mediante el desarrollo de sólidas oportunidades de
trayectoria profesional y conectando a los estudiantes con apoyo en tiempo real. Esto incluye
inversiones en vías articuladas para todos los estudiantes, escuelas secundarias innovadoras
vinculadas a oportunidades profesionales y
cursos avanzados, y
apoyos especializados para los estudiantes que los necesitan.

Descripción de las asignaciones estratégicas para respaldar la preparación de los estudiantes 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:

Oportunidades en la escuela intermedia y secundaria
artículos Gasto Descripción de servicios
AP y crédito doble/ Oportunidades de inscripción $
Innovación en la escuela secundaria $
Asesoramiento académico $
Otro $
Sí No
* ¿Recibió una subvención de escuela secundaria innovadora?

* ¿Usa o planea usar cursos gratuitos de preparación para el ACT?

* ¿Usa o planea usar acceso AP gratuito y en línea para todos?

* ¿Recibió una subvención de expansión postsecundaria temprana?

* ¿Recibió una subvención STEM y CTE de escuela intermedia?

* ¿Recibió una designación STEM?



* ¿Participa en el programa gratuito Work Keys?

* ¿Usa o planea usar el centro de recursos STEAM gratuito?

* ¿Recibió una subvención del sello de educación cívica del gobernador?

* ¿Planea participar en redes informáticas y subvenciones relacionadas?

PREPARACIÓN DEL ESTUDIANTE (continuación)
Poblaciones especiales

Elemento

Gasto Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión

Descripción de los servicios
Desfavorecidos económicamente $
Estudiantes con discapacidades $
Estudiantes en crianza temporal $
Estudiantes sin hogar $
Migrantes $
Apoyos de salud mental $ 67,000.00 Mejora física Un programa que se implementará
en el
Otro $

Sí No
* ¿Solicitó y recibió una subvención escolar informada sobre trauma del TDOE?

* ¿Recibirá una subvención suplementaria para servir a los estudiantes sin hogar?

* ¿Solicitó y recibió la subvención de ELC para apoyar actividades de salud y bienestar?

* ¿Planea solicitar subvenciones de salud mental ($100,000 - $200,000)?

* ¿Solicitó una subvención de asociación IDEA para apoyar a estudiantes con discapacidades?

* ¿Planea usar el apoyo de asistencia para identificar y volver a involucrar a los estudiantes que
faltan?



Otro: Preparación del estudiante

Artículo

Monto del gasto Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta
inversión Cómo se medirán cuantificablemente los resultados y/o el éxito

Descripción de los servicios
$
$
$
$
$

EDUCADORES

Tennessee establecerá un nuevo camino para la profesión de la educación. Esto incluye
inversiones en programas Grow Your Own, redes y caminos de educadores, y compensación
estratégica y esfuerzos de reclutamiento.

Descripción de 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:

Elemento

Gasto Resultados esperados para los estudiantes como
resultado de esta inversión

Descripción de los servicios
Retención estratégica de maestros $ 0
Establecimiento de Modelos de contratación de maestros
$ 0
Reducción del tamaño de la clase $ 0



Otros $ 0

Sí No
* ¿Participa en Grow Your Own?

* ¿Participa en la red de aspirantes a subdirectores?

* ¿Participa en la Red de Líderes Diversos?

* ¿Participa en la Red de Principales Rurales?

* ¿Participa en Turnaround Principal Network?

* ¿Participa en la red de supervisores principales?

* ¿Participa en las Academias TASL?

* ¿Participa en las subvenciones de respaldo adicional de ESL y Educación Especial de
TDOE?

* ¿Usando el TN Teacher, Substitute y/o Teacher Job Connect y Job Board?

* ¿Fomentó la participación o utilizó activamente Best For All Central?

EDUCADORES (continuación)

Otro: Educadores

Artículo

Monto del gasto Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta
inversión Cómo se medirán cuantificablemente los resultados y/o el éxito

Descripción de los servicios

Otros sueldos y salarios
$ $200,000.0
estudiantes podrán seguir siendo
LosPruebas de referencia.



Pagar los salarios de los empleados que deben tomar la licencia por COVID debido a la
contratación de COVID-19 o al beneficio de cuarentena

Los
$140,134.3
estudiantes podrán continuar con el
seguimiento de las pruebas comparativas.
Pague el Seguro Social, la jubilación estatal, el seguro de vida, el seguro médico, el desempleo
y los beneficios de Medicare.

Pagos de bonificación y beneficios
$ $3,059,809
Los estudiantes podrán continuar con el
seguimiento de las pruebas comparativas.
Pagar bonificaciones y beneficios para todos los empleados certificados y no certificados dentro
del distrito por tiempo adicional

Estipendios para empleados
$ $750,000.0 Los estudiantes podrán continuar con el seguimiento de las pruebas de
referencia.
Pagar estipendios a los empleados durante los años escolares 2021-22, 2022-23 y 2023-24
para una variedad de responsabilidades

$

$

$

$

$

$

FUNDAMENTOS

Descripción de 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:



Artículo

Monto del gasto
Resultados esperados para los estudiantes como
resultado de esta inversión Cómo se medirán cuantificablemente los resultados y/o el éxito

Descripción de los servicios
Tecnología $ 3382584 Accesibilidad mejorada y Seguimiento de la evaluación
Compra de filtrado de Internet ($33,151.62) y 3051 dispositivos a $350
Internet de alta velocidad
$ 296398.0 Accesibilidad mejorada y Seguimiento de la evaluaciónCompra de cableado
para las actualizaciones de Internet que se están realizando
Espacio académico: Instalaciones*
$ 2888232 Mejorado tasas de asistencia Seguimiento de la asistencia Comprar máquinas
electrostáticas que se utilizarán para limpiar y
monitorear, auditar y recopilar datos y generar informes
$ 1089394 Todos los materiales se contabilizarán y asignarán Seguimiento de las tasas de
asistencia y comprar un sistema de inventario. La impresora, el escáner y la impresora de
etiquetas se usarán para etiquetar e inventariar
Otro $ 3285880 Tasas de asistencia mejoradas Seguimiento de la asistencia
Comprar desinfectante para manos que se usará en la mano sin contacto

Sí No
* ¿Participó en el programa de subvención de dispositivos TDOE?

* Participó de la beca de conectividad del TDOE?

* ¿Participa en la asociación TDOE-T-Mobile para aumentar Internet de alta velocidad?

OTROS
Descripción de estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico:

Elemento

Gasto
Resultados esperados para los estudiantes como
resultado de esta inversión Cómo se medirán cuantificablemente los resultados y/o el éxito



Descripción de los servicios
Tutoría/Summer Pro $ 24,344.5 Incremento académico p formativos y S
Estipendiospara el personal para dar tutoría al estudio
Desarrollo profesional$ 3500 Aumento en la capacidad Seguimiento de los estudiantes a
Cuotas de inscripción y viajes c
Tecnología educativa $ 18954.18 académico mejorado Seguimiento Compra de artículos
como ipads,
electrostáticos $ 1173.84 asistencia mejorado Asistir Comprar rociador electrostático

$

Planes de contingencia: Proyecto de ley de infraestructura aprobado y/o iniciativas con fondos
restantes
Si se aprueba un proyecto de ley de infraestructura federal, las LEA podrían recibir una
cantidad similar a la recibida bajo ESSER
2.0. Si esto se aprueba, es posible que los distritos deban transferir fondos previamente
presupuestados para infraestructura en ESSER 1.0, 2.0 y/o 3.0 a esta nueva fuente de
financiación. Por lo tanto, las LEA deben tener planes de contingencia sobre cómo gastarían el
saldo restante en los fondos ESSER. Esto brindará transparencia para la toma de decisiones y
permitirá que las LEA realicen cambios rápidamente, habiendo comunicado ya la intención, y
limitará las inquietudes relacionadas con la reversión de fondos. Esto también podría usarse
como financiamiento de contingencia para proyectos que no se gastan o no se gastan.

Artículo

Gasto
Resultados esperados para los estudiantes como
resultado de esta inversión Cómo se medirán cuantificablemente los resultados y/o el éxito

Descripción de los servicios
Autobuses escolares $ $1,200,0 Los estudiantes podrán la cantidad de autobuses
unidades HVAC $ $808,198 Los estudiantesEl El éxito de la LEA está mejorando
el techo de 76 HVAC
en TNT Primary S $500 000 Los estudiantes tendrán éxito de las
reparaciones del techo realizadas en TNT Prim
Internet Infrastructur $ $296 398 Los estudiantes podrán El éxito de la instalación de
los siguientes it



Air Purification Syste $ 458,688 El número de estudios Desde aire más limpio
La LEA está instalando el siguiente

OTROS (continuación)

Monitoreo, Auditoría e Informes
La LEA debe describir cómo monitoreará activamente sus asignaciones; cómo realizarán
auditorías intermedias para garantizar una aplicación adecuada de los fondos; cómo
recopilarán y administrarán los elementos de datos que deben informarse; y cómo reportarán
esta información a la comunidad. Como nota, el departamento publicará una guía para los
elementos requeridos a nivel estatal y federal una vez que el Departamento de Educación de
EE. UU. los aclare. El departamento reconoce que este será un
requisito importante y recomienda encarecidamente a los distritos que asignen al menos el 1 %
de su capacidad de financiamiento para
monitorear, auditar e informar. Las LEA deben describir sus planes para este trabajo en el
espacio a continuación.

Compromiso de la familia y la comunidad
La LEA debe describir cómo planean participar de manera significativa con las familias y las
comunidades a lo largo de la vida de la ESSER y otros fondos de ayuda.

RESPUESTAS COMPLEMENTARIAS
Si necesita espacio adicional para completar su respuesta a cualquiera de las preguntas
anteriores, utilice estas páginas en blanco complementarias. Si usa este espacio para varias
respuestas, deje un espacio entre ellas y asegúrese de incluir el área a la que está agregando
una respuesta al principio.

Los elementos a continuación están destinados a agregarse a:
Planes de contingencia: Aprobaciones de proyectos de ley de infraestructura y/o iniciativas con
fondos restantes

Reemplazo de ventanas y puertas
$485,000
Los estudiantes asistirán a la escuela con una tasa de ausentismo más baja ya que las
escuelas a las que asisten serán más saludables debido a las ventanas mejoradas y puertas
Las ventanas que se están reemplazando han sido probadas y contienen asbesto.
El aumento de las tasas de asistencia de los estudiantes que asisten a clases tradicionales se
reflejará en entornos escolares más saludables. Esto determinará si el reemplazo de puertas y
ventanas será un proyecto exitoso.



Detalles de la ventana: reemplace el precio económico de 246 ventanas de aluminio basado en
ventanas con aberturas de 86”.
Ventanas que se repararán sobre el proyecto: salidas de ventilación y ventanas abatibles de
salida con herrajes de salida. Ventanas de aluminio con aislamiento térmico de grado comercial
con topes de límite de 4"- 6" en el marco de ventilación Project Out con giro de 90 grados en las
ventanas de salida. Ventanas instaladas con marcos con reborde y moldura interior y clip.
Acabado para ser un bronce pintado estándar 2604. El vidrio es de 1" con aislamiento Solarban
60 gris solar Low-E- # 2 templado sobre templado transparente con un sistema espaciador de
argón de 1/2". Vidrio para marco de elevación especial (3 piezas en total) El hardware de la
puerta incluye: Bisagras de pasador no extraíbles de acero inoxidable, Cerradura cilíndrica de
grado 1, Cierrapuertas de servicio pesado de grado 1, Umbral, Burletes, Barrido de puerta,
Kitcon vidrio templado transparente de 1/4" Detalles de la puerta reemplazada: Instalación de
puertas de la división 8
, marco de metal hueco de elevación especial soldado galvanizado Cercas perimetrales de
metal huecas estrechas y estrechas galvanizadas Cercas perimetrales

SES y SMMS
$325,000
Los estudiantes tendrán una mayor sensación de seguridad que asisten a escuelas que están
rodeadas por un cerco perimetral
Se hará un seguimiento de las tasas de asistencia de los estudiantes para determinar si los
estudiantes tienen una mayor sensación de seguridad al saber que su escuela está rodeada
por un cerco perimetral y querrán asistir a la escuela con menos ausencias
Se está construyendo un cerco perimetral instalada alrededor de la escuela primaria
Springdale, ubicada a unos pocos pies de la autopista principal 33. Esta autopista tiene una
tasa de tráfico muy alta en todo el día. También se está planificando una cerca perimetral para
rodear a la Escuela Intermedia Soldiers Memorial (SMMS), que está ubicada en un vecindario
residencial densamente poblado. Estos proyectos están planificados para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal mientras se encuentran en las instalaciones de la
escuela. Las vallas perimetrales impedirán la entrada fácil a la escuela de personas no
autorizadas.

Mejoras en los edificios
$340,000
Los estudiantes tendrán una mayor sensación de seguridad al asistir a escuelas que cuentan
con cámaras de vigilancia mejoradas que se utilizarán para ayudar en el rastreo de contactos.
Se hará un seguimiento de las tasas de asistencia de los estudiantes para determinar si los
estudiantes tienen una mayor sensación de seguridad al
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