
DISTRITO: Plan de Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a la
Instrucción en Persona de las Escuelas del Condado de Claiborne

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,
promulgada el 11 de marzo de 2021. La financiación ARPA ESSER proporciona un total de casi
$122 mil millones a los estados y agencias educativas locales (LEA) para ayudar a reabrir y
mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de
coronavirus en los estudiantes de la nación. Además de los fondos ARP ESSER, ARP incluye
$3 mil millones para educación especial, $850 millones para las áreas periféricas, $2.75 mil
millones para apoyar escuelas privadas y fondos adicionales para niños y jóvenes sin hogar,
agencias educativas tribales, nativos de Hawái y nativos de Alaska. . Las LEA deben
desarrollar y poner a disposición del público un Plan de Continuidad de Servicios y Regreso
Seguro a la Instrucción en Persona que cumpla con los siguientes requisitos dentro de los 30
días posteriores a la recepción de la asignación ARP ESSER. Si una LEA desarrolló un plan
antes de que se promulgara el ARP que no aborda los requisitos, la LEA debe revisar su plan a
más tardar seis meses después de la última revisión de su plan. Todos los planes deben
desarrollarse con una consulta pública significativa con los grupos de partes interesadas (es
decir, familias, estudiantes, maestros, directores, administradores escolares y distritales, líderes
escolares, otros educadores, personal escolar, organizaciones de defensa que representan a
grupos estudiantiles). El proceso de consulta debe incluir una oportunidad para hacer aportes y
considerar el significado de esos aportes. ARP ESSER planea estar en un formato
comprensible y uniforme; en la medida de lo posible, escrito en un idioma que los padres
puedan entender o, si no es posible, traducido oralmente; ya pedido de un padre que es una
persona con una discapacidad, proporcionado en un formato alternativo accesible para ese
padre. Todos los planes deben ponerse a disposición del público en el sitio web de la LEA y
publicarse en el sitio web del Departamento de Educación de Tennessee (departamento) dentro
de los treinta (30) días. Tenga en cuenta que las LEA deben actualizar el Plan de Continuidad
de Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona al menos cada seis meses hasta el
30 de septiembre de 2023, y deben buscar la opinión del público sobre el plan y cualquier
revisión, y deben tener en cuenta dicha opinión. . Todas las revisiones deben incluir una
explicación y justificación de por qué se realizaron las revisiones.

Las preguntas de este plan de salud fueron desarrolladas por el Departamento de Educación
de los Estados Unidos.

Consulta con las partes interesadas

1 Describa cómo la LEA, al planificar el uso de los fondos ARP ESSER, participará en una
consulta significativa con las partes interesadas, que incluye, entre otros:
i. estudiantes;
ii. familias;
iii. administradores de escuelas y distritos (incluidos administradores de educación especial); y



iv. maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos.
v. tribus;
vi. organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de las
personas con discapacidad); y
vi. partes interesadas que representan los intereses de los niños con discapacidades, los
estudiantes de inglés, los niños sin hogar, los niños y jóvenes en hogares de guarda, los
estudiantes migratorios, los niños encarcelados y otros estudiantes desatendidos.

El administrador de salud y seguridad de ESSER y el coordinador de salud de ESSER
trabajaron en colaboración con el departamento de salud local mientras se desarrollaba el plan
de regreso para garantizar que se siguieran todos los protocolos a fin de garantizar la
seguridad de todas las partes interesadas dentro del distrito. Nuestro Distrito continuará con la
colaboración continua con nuestro Departamento de Salud local para redactar e implementar
las Pautas de Covid sobre:   limpieza, detección, seguimiento de datos de casos, etc. de acuerdo
con las actualizaciones y cambios en las pautas de TDH y CDC. Tenemos un miembro del
equipo escolar de TDH asignado con el que trabajamos directamente para proporcionar listas
de clases y planos de asientos a pedido según sea necesario para el rastreo de contactos. El
contacto del equipo escolar también es nuestro recurso para ayudar con las pruebas
pendientes, la aclaración de fechas y las fechas de regreso a la escuela, así como las cartas de
liberación

. fondos ESSER.

Nuestro Equipo de Liderazgo ESSER del distrito revisó los datos obtenidos en reuniones
públicas comunitarias, encuestas y mediante la evaluación de necesidades presentada por la
escuela. Después de compilar los datos, el equipo identificó áreas de necesidades para todos
los estudiantes, subgrupos de estudiantes, educadores, personal de apoyo, necesidades
académicas, necesidades socioemocionales y necesidades ambientales/estructurales según
las tendencias de los datos. Luego investigamos soluciones que satisficieran las necesidades
identificadas por el equipo de Liderazgo a través de los datos. A partir de ahí, las soluciones se
compartieron con las partes interesadas.

3 ¿Cómo recopiló LEA la retroalimentación durante el período de comentarios abiertos para el
Plan ARP?

La LEA compiló los comentarios recopilados de las reuniones de las partes interesadas, los
resultados de las encuestas de las partes interesadas y las listas de necesidades enviadas por
la escuela. Luego, los datos fueron analizados por el equipo de liderazgo. Se enumeraron las
sugerencias y se realizó una tabulación que mostró dónde sentían las partes interesadas que
estaban las necesidades del distrito. Luego, el equipo de liderazgo creó una lista priorizada
basada en el análisis de datos para crear el plan del distrito.



4 ¿Cómo se consideró la entrada durante el período de comentarios abiertos? Departamento
de Educación de Tennessee • tn.gov/education Pág. 3 Regreso Seguro a la Instrucción en
Persona Las preguntas en este plan de salud fueron desarrolladas por el Departamento de
Educación de EE. UU.

Durante el período de comentarios abiertos, las partes interesadas compartieron pensamientos
e ideas sobre cómo utilizar mejor los fondos. Durante el período de comentarios, los gastos
permitidos se revisaron con las partes interesadas para obtener aclaraciones. Las ideas de las
partes interesadas se recopilaron durante las reuniones de las partes interesadas, las
encuestas y las escuelas que enviaron listas de necesidades. Las listas, las encuestas y los
datos de las reuniones se evaluaron en función de las necesidades prioritarias. La lista final se
compartió con las partes interesadas y se ingresó en el plan
5 Describa hasta qué punto la LEA ha adoptado políticas y una descripción de dichas políticas
en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad: • uso universal y correcto de
mascarillas; • distanciamiento físico (p. ej., uso de cohortes/podding); • lavado de manos y
etiqueta respiratoria; • limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, • incluida la
mejora de la ventilación; • rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena; •
pruebas de diagnóstico y detección; • esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores,
otro personal y estudiantes, si son elegibles; y • adaptaciones apropiadas para niños con
discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad.

Uso universal y correcto de mascarillas Los pasajeros y conductores de los autobuses
escolares, tanto públicos como privados, deben usar mascarillas. Se recomienda el uso
constante y correcto de máscaras para todos los estudiantes/personal en el entorno público,
especialmente cuando es difícil mantener el distanciamiento físico. El distrito proporciona
máscaras diariamente a los estudiantes que las necesitan, y los anuncios se hacen a través del
intercomunicador y la señalización como recordatorio. Distanciamiento físico (p. ej., uso de
cohortes/podding) Los estudiantes y el personal mantendrán una distancia de 3 a 6 pies entre
ellos y los demás en la medida de lo posible. Cada escuela reestructurará los almuerzos para
permitir asientos separados, se colocarán letreros y se colocarán pantallas de monitores de
medios en todas las escuelas para que sirvan como recordatorios para mantener el
distanciamiento. La cinta se colocará en los pisos de las áreas públicas para facilitar el flujo de
tráfico y orientar a las personas sobre el espacio adecuado. Todos los escritorios y asientos se
colocarán mirando hacia el frente de la sala, y todos los demás asientos se utilizarán en salas
con ese espacio permitido. Los estudiantes de primaria y secundaria se colocarán en módulos
y se utilizarán divisores de plexiglás en las clases donde estén disponibles. Congregación del
personal en el salón

6 Cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios
para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales,
emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y el personal, que pueden
incluir la salud y la salud de los estudiantes. servicios de comida.



Necesidades académicas Para abordar las necesidades de nuestros estudiantes,
continuaremos brindando intervención a todos los estudiantes de K-8 y estudiantes de
secundaria identificados. Durante el tiempo de intervención de K-8, los estudiantes en el nivel
uno recibirán diariamente instrucción para todo el grupo basada en estándares utilizando
materiales de instrucción de alta calidad e intervenciones basadas en investigaciones. Los
estándares abordados durante la intervención de Nivel 1 se identifican utilizando los datos de
evaluación de TCAP y los datos de evaluación de Study Island. La evaluación de Study Island
se realiza tres veces al año; las ventanas de evaluación son otoño, invierno y primavera. Los
estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 se identifican mediante la evaluación AIMSWeb Plus. La
evaluación AIMSWeb Plus se realiza tres veces al año; las ventanas de evaluación son otoño,
invierno y primavera. Una vez que se identifican, el interventor de la escuela lleva a cabo
evaluaciones de nivel de encuesta para identificar las brechas en las habilidades de los
estudiantes que están causando el desempeño por debajo del percentil 40. Luego, el
intervencionista u otro personal de la escuela proporcionará una intervención investigada
basada en las necesidades específicas. Los estudiantes identificados como estudiantes de
educación especial también recibirán la evaluación AIMSWeb tres veces al año; las ventanas
de evaluación son otoño, invierno y primavera. El maestro de educación especial o miembro del
personal realiza evaluaciones de nivel de encuesta para identificar las brechas en las
habilidades de los estudiantes. Luego, el maestro de educación especial u otro personal de la
escuela proporcionará una intervención basada en la investigación basada en las necesidades
específicas de los estudiantes. Los estudiantes de Nivel 2, Nivel 3 y educación especial serán
monitoreados usando la herramienta de monitoreo de progreso AIMS Web Plus. Los
estudiantes en el nivel 2 son supervisados   cada dos semanas y los estudiantes de nivel 3 y de
educación especial son supervisados   semanalmente. También estamos abordando las
necesidades académicas de los estudiantes proporcionando tutoría de alta dosis y baja
proporción para estudiantes en K-12. Los estudiantes recibirán tutoría de un maestro tres veces
por semana antes de la escuela durante una hora. El maestro utilizará materiales didácticos de
alta calidad, así como intervenciones basadas en investigaciones para brindar instrucción a
grupos de tres estudiantes. Los estudiantes serán identificados utilizando datos de evaluación
TCAP, datos de Study Island y datos AIMSWeb Plus. Los estudiantes identificados serán luego
reclutados para participar en la tutoría. El transporte no será un problema para los estudiantes y
las familias porque ya tendrán su transporte tradicional a la escuela, ya sea por autobús o
padre/tutor. Por último, estamos implementando varias redes de líderes docentes destinadas a
apoyar a los docentes en el aula y durante la planificación. Los maestros líderes están guiando
a otros maestros en sesiones de preparación intelectual donde se preparan para enseñar
materiales de instrucción de alta calidad en todas las materias básicas. Los maestros líderes y
los líderes de la escuela/distrito están utilizando Guías de práctica educativa para identificar
tendencias en ELA y Matemáticas para planificar el desarrollo profesional y la capacitación.
Todos estos pasos conducirán al crecimiento de los estudiantes a través del crecimiento de los
maestros. Necesidades sociales/emocionales/de salud mental de los estudiantes 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. También utilizaremos un programa Capturing Kids Hearts que se centrará en el
bienestar socioemocional, la cultura del campus impulsada por las relaciones y la conexión de
los estudiantes. Como resultado, existe una gran expectativa de mayor satisfacción de los
maestros, mayores índices de asistencia/graduación y menores referencias disciplinarias.
RTI2B se implementa para abordar las necesidades sociales/emocionales de los estudiantes en
todo el distrito escolar y se seguirá utilizando junto con otras intervenciones socioemocionales.
Necesidades sociales/emocionales del personal El personal continuará participando en
encuestas y evaluaciones de necesidades para ayudar con las preocupaciones
socioemocionales, abordando las necesidades en consecuencia. Se ofrecerán oportunidades
para programas personalizados de nutrición y acondicionamiento físico para el personal. Se
alentará a los empleados a priorizar hábitos saludables de cuidado personal como parte de sus
rutinas diarias. Las enfermeras de Student Health School en todo el distrito continuarán
brindando atención médica de calidad e intervendrán en problemas de salud reales y
potenciales, enfermedades crónicas y agudas y lesiones. Coordinar la atención mediante la
comunicación entre la familia y los proveedores de atención médica, y educar a las familias
sobre qué servicios de atención médica están disponibles para sus hijos en la escuela, así
como a través de las clínicas comunitarias del área. Las enfermeras ayudarán a los
administradores y maestros a implementar estrategias de prevención de Covid 19, educando a
los estudiantes sobre los signos y síntomas que deben tener en cuenta y educando a los
estudiantes sobre hábitos de cuidado personal para reducir el riesgo de ausencias relacionadas
con enfermedades. Servicios de Alimentos El Programa de Elegibilidad de la Comunidad
continuará brindando desayuno y almuerzo de cortesía para los estudiantes. Se proporciona un
programa de alimentación de verano para estudiantes a través de ETHRA para comidas de
verano para todas las familias que quieran participar. El programa de mochila de alimentos se
proporciona a través de Second Harvest para los estudiantes del distrito. Algunas escuelas
ofrecen una despensa de alimentos donde los estudiantes pueden llevar comida a casa en
cualquier momento sin ningún requisito. El Programa de Frutas y Verduras Frescas proporciona
frutas y verduras frescas todos los días para los estudiantes como refrigerio. Se proporciona un
programa de cena para los estudiantes inscritos en el programa extracurricular. Se proporciona
una comida completa.


