Condado de Sequatchie

ú
En respuesta al COVID-19, el Congreso de EE.UU. aprobó varios proyectos de ley que proporcionaron miles de
millones en fondos de asistencia a los estados. Tennessee recibió $4.2 mil millones en fondos para K-12 a ser
usados antes de 2024. Este es el plan del distrito para su uso, de conformidad con la ley federal.

Información general
Nombre de la LEA

Escuelas del condado de Sequatchie

Dirección

Director de escuelas

Michael Swafford

CORREOS. Casilla 488; 878 Cordell Drive Dunlap, TN 37327

No. de teléfono:

(

Sitio Web del distrito
(donde el plan está publicado):

423

)

949

-

3617

www.sequatchieschools.net

Estudiantes e inscripción
Misión y visión

Raza/
Origen étnico

Grados atendidos

Brindar oportunidades para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial.

# de escuelas

PreK-12

Total de matrícula estudiantil

3

1956

India americana o nativo de Alaska

.05 %

Asiática

0.8 %

Negra o afroamericana

1.6 %

Hispano

9.1%

Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico

0.3 %

Blanca

Multirracial

0 %

87.7 %

Económicamente desfavorecidos

50.9

% Estudiantes de inglés

2.7 %

Estudiantes con discapacidades

22.5% En acogida temporal

0 %

Estudiantes sin hogar

4.6 %
0 %

Estudiantes migratorios

Estudiantes de familias en las fuerzas armadas

0.6 %

Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa

37 %

Rendición de cuentas
Ver el informe de
evaluación del distrito:

https://www.sequatchieschools.net/domain/539

Fondos
Asignación del ESSER 1.0

$

Asignación de ELC

$

556,965.57

Asignación del ESSER 2.0

$ 2,217,130.62

Asignación del ESSER 3.0

Asignación para estudiantes sin hogar:

$ 4,979,360.42
$

ASIGNACIÓN TOTAL: $

7,753,456.61

$

1,773,704.49

Posible asignación de infraestructura (según la proyección hasta el 24 de mayo de 2021 del 80% del ESSER 2.0*):

Resumen de los requisitos

Sí

¿El Distrito solicitó la Subvención de planificación del TDOE para satisfacer los requisitos federales ($125,000 - $200,000)?

X

¿Se presentó la Plantilla de participación de la comunidad y se publicó en el sitio web?

X

¿Se presentó el Plan de seguridad y salud y se publicó en el sitio web?

X

¿Se presentó la Evaluación de las necesidades y se publicó en el sitio web?

X

¿Se publicó la traducción del Plan de seguridad y salud, la Evaluación de las necesidades y los Planes públicos del ESSER?

X

¿Se presentó el Plan de desembolso en ePlan y está disponible al público?

X

¿Cuáles son los planes del distrito para cumplir con los requisitos de desembolsar el 20% del ESSER 3.0 en servicios
directos a los estudiantes para hacer frente a la pérdida de aprendizaje? Nota: Si el distrito participa plenamente en TN ALL
Corps, entonces solo tiene que escribir “Programa de tutoría de TN ALL Corps”.
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Los fondos de asistencia federal son una importante oportunidad para los distritos
escolares del estado acelerar los logros estudiantiles. Los resultados obtenidos en estos
cuatro años pueden ayudar a establecer los cimientos de las políticas e inversiones para
los próximos años. En Tennessee tuvimos la fortuna de no enfrentar recortes
presupuestarios estatales en la educación pública durante la pandemia, todo lo contrario,
se hicieron considerables inversiones estatales adicionales durante ese período. Por lo
tanto, es nuestra responsabilidad colectiva invertir estratégicamente, supervisar la puesta
en práctica e informar con transparencia los resultados cuantificables.
El departamento estima que a fin de mostrar un sólido desarrollo a nivel estatal y local,
continúa siendo de gran importancia invertir en algunos artículos de alto impacto, en el
marco de una estrategia coherente y alineada. Estas inversiones deben basarse en la
investigación y las mejores prácticas como los aspectos más importantes para el éxito a
largo plazo de los estudiantes.
El plan estratégico del departamento, Lo mejor para todos (Best For All), describe las
áreas críticas exploradas que es necesario continuar reforzando para que todos los
estudiantes continúen desarrollándose y prosperando.1 El departamento recomienda
encarecidamente a todas las LEA aprovechar este momento para causar efectos
generacionales, un legado duradero, así como una guía para las inversiones que pueden y
deben adoptarse en el futuro.

ESTUDIOS

Prepararemos a todos los estudiantes para el camino al éxito.

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TENNESSEE
ESTARÁN EQUIPADAS PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES ACADÉMICAS Y NO
ACADÉMICAS DE TODOS LOS
ESTUDIANTES EN SU TRAYECTORIA
PROFESIONAL

TODOS LOS ESTUDIANTES DE TENNESSEE
TENDRÁN ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE
ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE
DÓNDE VIVAN

EDUCADORES
TENNESSEE TRAZARÁ UNA NUEVA RUTA
PARA LA PROFESIÓN DOCENTE Y SERÁ
UNO DE LOS PRINCIPALES ESTADOS EN
CONVERTIRSE Y SEGUIR SIENDO UN
MAESTRO Y LÍDER PARA TODOS

1
Las LEA tienen la responsabilidad de asignar fondos en el marco de las políticas y normas establecidas por el Departamento de
Educación de EE.UU..
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ESTUDIOS
Tema

Importe desembolsado

Porcentaje del total

Programas de tutoría

$

732,050

9.5

%

Programación de verano (suplemento
de financiación estatal)

$

96,223

1.2

%

Lectura temprana (Pre-K - 3)

$

Intervencionistas

$

1,577.916.47

Otro

$

350,000

%
20.4

%

4.5

%

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES
Tema

Importe desembolsado

Cursos avanzados (AP) y cursos de doble
crédito/de inscripción

$

%

Innovación en escuelas secundarias

$

%

Asesoría académica

$

%

Poblaciones especiales

$

%

Salud mental

$

Otro

$

10,024

Porcentaje del total

%

0.1

%

EDUCADORES
Tema

Importe desembolsado

Porcentaje del total

Retención estratégica de profesores

$

%

Grow Your Own (Desarrollar los suyos)

$

%

Reducción del tamaño de las clases

$

%

Otro

$

%

ASPECTOS FUNDAMENTALES
Tema

Importe desembolsado

Porcentaje del total

Tecnología

$

129,900

1.7

%

Internet de alta velocidad

$

544,889

7.0

%

Locales académicos: Centros*

$

3,677,471.40

Auditoría y presentación de informes (1%
mínimo recomendado)

$

Otro

$

47.4

%
%

634,982.74
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ESTUDIOS
Todos los estudiantes de
Tennessee tendrán acceso
a una educación de alta
calidad al aprender a leer y
leer para aprender con
materiales de alta calidad.
Esto incluye inversiones en
Reading 360
(alfabetización) y TN ALL
Corps (tutoría).
Descripción de las asignaciones estratégicas para acelerar el Logro académico, incluido la manera en que las
asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito:
Se ofrecerá tutoría después de la escuela en las 3 escuelas para 2021-22. Actualmente, el programa 21st CCLC ofrece ayuda con las tareas y tutoría en la escuela primaria y secundaria. Los servicios de tutoría continuarán en 202122 y se ofrecerán a la escuela primaria y secundaria con 21st CCLC y fondos locales. Los fondos de ESSER 3.0 complementarán nuestro programa actual y extenderán la tutoría a la escuela secundaria. Las escuelas del condado de
Sequatchie se enfocan en brindar a los estudiantes y maestros los recursos y el apoyo para tener éxito. Esto incluye acceso a alfabetización, matemáticas, ciencias, estudios sociales de alta calidad, incluidos materiales instructivos
(STREAM), apoyo adicional para los estudiantes a través de tutorías y aprendizaje de verano, acceso a la tecnología y cálculo de los resultados de los estudiantes.

Tutoría a alta dosis, menor proporción
Definición: Máximo de proporciones de 1:3 en primaria y 1:4 en escuela secundaria, con 3 sesiones por semana como mínimo
Grupo de
grado

Total de
estudiantes

Kindergarten

4

1er grado

6

Frecuencia
semanal
%

.03

6

2do grado

Porciento de
estudiantes

4

%

.05

%

4

1:3
1:3

4

9

.06

%

4

4to grado

9

.06

%

4
4

grado

Fonética, reconocimiento de palabras, fluidez y matemáticas 21st CCLC financiado

21st CCLC financiado por los estándares estatales de lectura / matemáticas

1:3

21st CCLC financiado por los estándares estatales de lectura / matemáticas

6

.05

%

4

.05

%

4

%

4

1:3

3

1:4

ESSER 3.0 financiado por los estándares estatales de ELA, Matemáticas y Ciencias

3

1:4

ESSER 3.0 financiado por ELA, matemáticas y ciencias

6
6
8

8

11no

8

12mo grado

Fonética, reconocimiento de palabras, fluidez y matemáticas 21st CCLC financiado

.04

10mo grado
grado

Fonética, reconocimiento de palabras, fluidez y matemáticas 21st CCLC financiado

6

8vo grado
9no

1:2

Descripción de servicios

%

6to grado
7mo grado

1:2

.05

3er grado

5to grado

Proporción
dada

.05
.06

%

.06
.05
4

%

.04

%
%

3
3

1:3

21st CCLC financiado por los estándares estatales de lectura / matemáticas

1:3

21st CCLC financiado por los estándares estatales de lectura / matemáticas

1:3

1:4
1:4

21st CCLC financiado por los estándares estatales de lectura / matemáticas
21st CCLC financiado por los estándares estatales de lectura / matemáticas

ESSER 3.0 financiado por ELA, Matemáticas, Ciencias, Historia
ESSER 3.0 financiado por ELA, Matemáticas, Ciencias, Historia

Sí

No

* ¿Participa en TN ALL Corps?

X

* ¿Piensa usar servicios gratuitos de tutoría para secundaria a través del TDOE?

X
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ESTUDIOS (continuación)
Programación de verano

Breve descripción de la programación de verano (distinguir entre Pérdida de aprendizaje TN y Ley de
aceleración del aprendizaje y recursos adicionales proporcionados por el distrito):
Pérdida de aprendizaje de TN: los estudiantes se identificaron por debajo del nivel de competencia con la evaluación de referencia de casos. Estos estudiantes fueron colocados en el campamento de LL para recibir instrucción de
recuperación (estándares de TN para la clase del año anterior). Los estudiantes competentes o superiores fueron colocados en el 21er campamento CCLC para actividades de enriquecimiento. Los fondos locales se utilizaron para
complementar los fondos de la subvención 21st CCLC y TN Learning Loss. Nuestros campamentos se ofrecieron 4 semanas en junio. Los servicios de enriquecimiento (21st CCLC) y de recuperación (pérdida de aprendizaje de TN) se
proporcionaron 4 días a la semana. TN Dept of Edu proporcionó una prueba previa / posterior. Los viernes eran campamentos STREAM en los grados K-8.

Grupo de grado

Nº de
% del total de
estudiantes estudiantes
atendidos
atendidos

Escuela primaria

175

Escuela media

132

Escuela secundaria

43

34

Semanas
por
verano

%

Horas
por
semana

4

35

Instrucción de recuperación y enriquecimiento
Recuperación de crédito / tutoría; Servicios SPED

22

%

4

35

7

%

5

30

Transición de
escuela secundaria

Descripción de servicios

Instrucción de recuperación y enriquecimiento

%

Sí No
* ¿Se solicitó subvención de transporte del TDOE?

X

Alfabetización

Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN:

www.sequatchieschools.net

Importe del desembolso previsto para...
Materiales de
instrucción
aprobados

Desarrollo
profesional

Preescolar

$

$

Escuela primaria

$ 35,062.63

$

Escuela media

$

$

Escuela secundaria $

$

Grupo de grado

32,716

Descripción

Currículo de ELA K-5 Capacitación del año 2 con TNTP (Título II, A); materiales adicionales de Learn Zillion: fondos
locales

Sí No
* ¿Participa en Desarrollo profesional de verano para profesores de Reading 360 (primaria)?

X

* ¿Tiene planes de participar en Desarrollo profesional en Alfabetización avanzada de Reading 360 en el
verano de 2022 (secundaria)?

X

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

X

* ¿Participa en Redes de implementación de lectura temprana de Reading 360?

X

* ¿Participa en Ready4K del TDOE y la Fundación del Gobernador de alfabetización temprana?
* ¿Usa el suplemento y los apoyos del plan de estudios de destrezas fundamentales de alfabetización de
Reading 360?
* ¿Proporcionó a las familias información sobre palabras descifrables GRATUITAS para practicar en casa?
* ¿Usa la evaluación universal gratuita proporcionada a los distritos?
* ¿Se consideró el uso de materiales didácticos complementarios gratuitos del TDOE para matemáticas
(primaria)?
* ¿Se consideró el uso gratuito de desarrollo profesional, implementación de apoyos y redes del TDOE
para matemáticas?
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ESTUDIOS (continuación)
Otro: Estudios
Importe del
desembolso
Artículo

Intervencionistas

$

1,577,916.47

Resultados
esperados para
los estudiantes
como resultado
de esta inversión

Cómo los resultados
y/ o el éxito de los
estudiantes será
medido de manera
cuantificable

Descripción de servicios

Más estudiantes

CASE Benchmark / Monitoreo del

matemáticas escolares; 1 intervencionista de tecnología (ESSER 1.0) en todo el distrito

Competentes o Avanzados

progreso

para ayudar con los estudiantes y maestros aislados / en cuarentena que realizan estudios
académicos desde el hogar

tutoría

$

Más estudiantes

Puntajes / calificaciones de

Competentes o

exámenes mejorados

732,050

Tutoría después de la escuela para estudiantes que necesitan apoyo adicional en áreas
académicas básicas.
Los fondos de ESSER 1.0 de 2020-21 apoyaron el programa Village Virtual para más de 500

Avanzado
estudiantes el primer semestre y 170 estudiantes el segundo semestre debido a
preocupaciones de COVID19

$

Campamento de verano

$

96,223

Más estudiantes

Evaluaciones estatales previas

Salarios y beneficios de maestros / Parapros por servicios suplementarios para el

Competentes o

y posteriores

campamento de verano de recuperación

Avanzado

Mejorar las habilidades /

Math Textbooks

$

350,000

Evaluación TN

Compre la adopción de libros de texto de matemáticas 2022 para asegurar que los estudiantes

estándares matemáticos de los

tengan los materiales y manipulables para guiar la enseñanza y el aprendizaje exitosos del

estudiantes

plan de estudios.

$

$

$

$

$
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PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES
Las escuelas de Tennessee
estarán equipadas para servir
las necesidades académicas y
no académicas de todos los
estudiantes al crear sólidas
oportunidades de trayectoria
profesional y conectar a los
estudiantes con apoyos en
tiempo real. Esto incluye
inversiones en vías
articuladas para todos los
estudiantes, colegios
innovadores vinculados a
oportunidades de trayectoria
profesional y cursos
avanzados y apoyos
especializados para los
estudiantes que lo necesiten.

Descripción de asignaciones estratégicas para apoyar la Preparación de estudiantes y los Apoyos a
nivel escolar necesarios para acceder a instrucción de alta calidad, incluido la manera en que las
asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito:

Oportunidades para escuela media y secundaria
Artículo

Desembolso

Oportunidades de cursos avanzados
(AP) y doble crédito/inscripción

$

Innovación en escuelas secundarias

$

Asesoría académica

$

Otro

$

Descripción de servicios

Sí No
* ¿Recibió una subvención de secundaria innovadora?

X

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

X

* ¿Usa o tiene planes de usar el servicio gratuito en línea Acceso a AP para todos (AP Access for All)?

X

* ¿Recibió una subvención de expansión postsecundaria temprana?

X

* ¿Recibió una subvención para escuela media de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) y CTE
(formación vocacional y técnica)?

X

* ¿Recibió denominación STEM?

X

* ¿Participa en el programa gratuito Work Keys?

X

* ¿Usa o tiene planes de usar un Centro gratuito de recursos de STEAM?

X

* ¿Recibió una subvención del Sello del Gobernador por instrucción cívica?

X

* ¿Tiene planes de participar en subvenciones para redes de informática y otras subvenciones afines?

X
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PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES (continuación)
Poblaciones especiales

Artículo

Desembolso

Económicamente desfavorecidos

$

Estudiantes con discapacidades

$

Estudiantes en acogida temporal

$

Estudiantes sin hogar

Resultados
esperados para los
estudiantes como
resultado de esta
inversión

Descripción de servicios

$

Estudiantes migratorios

$

Apoyos de salud mental

$

Otro

$

10,024

Seguridad de las estudiantes

Enfermera de la escuela para el campamento de verano

Sí No
* ¿Solicitó y recibió una subvención del TDOE para escuela familiarizada con el traumatismo?

X

* ¿Recibirá una subvención suplementaria para prestar servicios a estudiantes sin hogar?

X

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

X

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

X

* ¿Solicitó una subvención de IDEA Partnership para ayudar a los estudiantes con discapacidades?

X

* ¿Tiene planes de usar apoyos para la asistencia escolar para identificar y reubicar a los estudiantes que
faltan a la escuela?

X

Otro: Preparación de estudiantes

Artículo

Importe del
desembolso

Resultados
esperados para
los estudiantes
como resultado
de esta inversión

Cómo los resultados
y/ o el éxito de los
estudiantes será
medido de manera
cuantificable

Descripción de servicios

$
$

$
$
$
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EDUCADORES

Tennessee trazará una
nueva ruta para la
profesión docente. Esto
incluye inversiones en
programas como
Desarrollar los suyos, redes
y vías para educadores, y
recursos de compensación
y contratación estratégica.
Descripción de las asignaciones estratégicas para Contratar, retener y apoyar a los educadores y el
personal docente, incluido la manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en
la evaluación de las necesidades del distrito:

Artículo

Desembolso

Retención estratégica de
profesores

$

Establecer modelos
sostenibles de contratación
de profesores

Resultados esperados
para los estudiantes
como resultado de
esta inversión

Descripción de servicios

$

Reducción del tamaño de las $
clases
Otro

$

Sí No
* ¿Participa en Desarrollar los suyos?
* ¿Participa en la Red de aspirantes a subdirector?

X
X

* ¿Participa en la Red de diversidad de los directivos?
* ¿Participa en la Red de directores de zonas rurales?

X
X

* ¿Participa en la Red de directores transformadores?

X

* ¿Participa en la Red de supervisión de directores?

X

* ¿Participa en academias de la TASL (Academia de TN para directivos escolares)?

X

* ¿Participa en las subvenciones de respaldo adicional del TDOE para Educación especial y ESL?

X

* ¿Usa el Enlace laboral y/o la Junta de trabajo de TN para profesores y profesores sustitutos?
* ¿Fomenta la participación en o usó activamente la Central de Best for All?

Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education

X
X

Página 9

EDUCADORES (continuación)
Otro: Educadores

Artículo

Importe del
desembolso

Resultados
esperados para
los estudiantes
como resultado
de esta inversión

Cómo los resultados
y/ o el éxito de los
estudiantes será
medido de manera
cuantificable

Descripción de servicios

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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ASPECTOS FUNDAMENTALES

Descripción de las asignaciones estratégicas para Fortalecer las expectativas estructurales, incluido la
manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las
La infraestructura tecnológica inalámbrica se actualizará en todas las escuelas. Se agregará un salón de clases en SCHS debido a una gran cohorte que se transferirá al noveno grado este
necesidades del distrito:

año. Debido al aumento de la matrícula (aumento de 632 estudiantes en 2020-21 a 675 estudiantes en 2021-22). Este salón de clases tendrá tecnología de salón actualizada y un laboratorio práctico para la capacitación en soldadura CTE. Reemplazo de
HVAC GES / SCHS para mejorar la calidad del aire debido a que el sistema antiguo no usa aire externo. Unidades de aire acondicionado estándar ASHREA para proporcionar presión positiva para el interior del edificio. Además, el sistema utiliza un
intercambiador de calor que recupera el aire acondicionado expulsado dentro del edificio e introduce el calor ambiental nuevamente en el sistema de aire de presión positiva. Moho y hongos, que pueden viajar a través del sistema de transporte aéreo y
crear problemas respiratorios. Estas unidades más antiguas también contenían refrigerante que era para la salud de los estudiantes. El antiguo sistema de conductos se estaba deteriorando, lo que suponía una posible amenaza para la salud de las
personas con bronquitis, asma u otros problemas respiratorios.

Artículo
Tecnología

Importe del
desembolso
$

Resultados esperados
para los estudiantes
como resultado de
esta inversión
Mejora el rendimiento de los estudiantes

Cómo los resultados
y/ o el éxito de los
estudiantes será
medido de manera
Descripción de servicios
cuantificable
Datos del software utilizado

Se utilizará Glipmse K-12 para determinar si se están realizando las inversiones adecuadas
en el aula. Compre 500 Chromebooks para lograr la iniciativa 1: 1 estudiante: Chromebook

129,900

Actualizar la red / conmutadores inalámbricos en todas las escuelas para garantizar que los

Internet de alta
velocidad

$

Incrementar el rendimiento de los

544,889

Benchmark CASE

estudiantes tengan acceso a Internet de alta velocidad para ayudar a superar la pérdida de

estudiantes
aprendizaje que se produjo debido al cierre de las escuelas y las ausencias de los estudiantes.

Locales
académicos:
Centros*
Supervisión,
auditoría,
recopilación de
datos y
generación de
informes
Otro

$

3,677,476.40

Salud mejorada / clases más

Asistencia mejorada

pequeñas

Actualizar HVAC en GES (ESSER 2.0) para mejorar la salud de estudiantes y empleados;
construir un salón de clases / laboratorio adicional para aumentar la superficie cuadrada
para aumentar la inscripción de estudiantes en SCHS (ESSER 3.0) actualizar el sistema de

$

HVAC y techo en GES para mejorar la calidad del aire para empleados y estudiantes
(ESSER 2.0)

$

634,982.74

Costo indirecto para ESSER 1.0, 2.0, 3..0

Sí No
* ¿Participó en el programa del TDOE de subvención de dispositivos?
* ¿Participó en la subvención del TDOE para conectividad?
* ¿Participa en la colaboración del TDOE y T-Mobile para aumentar el acceso a internet de alta velocidad?
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OTRO
Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico:

Artículo

Resultados esperados
para los estudiantes
como resultado de
Desembolso esta inversión

Cómo los resultados
y/ o el éxito de los
estudiantes será
medido de manera
cuantificable

Descripción de servicios

$
$

$
$
$

Planes de contingencia: Aprobación del proyecto de ley para infraestructura y/o
iniciativas para los fondos restantes
Si se aprueba un proyecto de ley federal para infraestructura, las LEA podrían recibir un monto similar al
recibido en virtud del ESSER 2.0. De ser aprobado, es posible que los distritos tengan que distribuir los
fondos previamente presupuestados para infraestructura en el ESSER 1.0, 2.0 y/o 3.0 a esta nueva fuente
de financiación. Por lo tanto, las LEA deben contar con planes de contingencia para determinar cómo
desembolsarían el saldo restante de los fondos del ESSER. Esto facilitará la transparencia en la toma de
decisiones y permitirá a las LEA realizar cambios rápidamente ya que se conocen sus intenciones, y
limitará toda inquietud relacionada con la reversión de los fondos. Esto también podría usarse como
fondos de contingencia para los proyectos no gastados o infrautilizados.

Artículo
Millones de lectores de Learn

Resultados esperados
para los estudiantes
como resultado de
Desembolso esta inversión

$

45,000

$

250,000

tecnología docente

$

300,000

servicios de salud

$

materiales académicos básicos

$

Chromebooks para estudiantes

250,000

90,000

Mejorar lo académico
Mejorar lo académico
Mejorar lo académico

Cómo los resultados
y/ o el éxito de los
estudiantes será
medido de manera
Descripción de servicios
cuantificable
Benckmark

Lectoras suplementarias

uso

relación estudiante / dispositivo 1: 1

Encuesta

Mejorar el comportamiento
Fecha de disciplina
Mejorar lo académico
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OTRO (continuación)
Supervisión, auditoría y presentación de informes
La LEA debe describir cómo supervisará activamente sus asignaciones; cómo se llevarán a cabo
auditorías provisionales para garantizar la aplicación adecuada de los fondos; cómo recopilarán y
administrarán los elementos de datos que se deben informar; y cómo trasmitirán esta información a la
comunidad. Cabe notar que el departamento dará orientación respecto a los elementos necesarios a
nivel estatal y federal una vez que sea aclarado por el Departamento de Educación de EE.UU.. El
Departamento reconoce que este será un requisito importante y alienta enérgicamente a los distritos a
destinar al menos el 1% de su capacidad de financiación a la supervisión, auditoría y presentación de
informes. Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación.
El supervisor del programa federal será responsable de la subvención ESSER 3.0 garantizando lo siguiente: Estos recursos se utilizan de manera eficaz y eficiente;
Los activos adquiridos o desarrollados con ellos se protegen adecuadamente;
Los informes financieros requeridos por estas subvenciones son precisos y oportunos; y
Los recursos de la subvención se utilizan de conformidad con las leyes y reglamentaciones correspondientes.

Participación de las familias y la comunidad
La LEA debe describir sus planes para integrar de manera significativa a las familias y las comunidades
durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda.
Las escuelas del condado de Sequatchie promoverán la participación de los padres, las familias, los estudiantes y los representantes de las comunidades para mejorar el desarrollo académico de los niños al: capacitar a los maestros para
que trabajen con los padres; reducir la desconfianza y las barreras culturales; abordar las barreras del idioma; evaluar las necesidades de los padres / tutores; adaptarse al horario de trabajo de las familias; utilizar la tecnología para
conectar a los padres con el salón de clases; y hacer que las escuelas sean más atractivas para los visitantes. Se involucrará a las partes interesadas mediante el uso de encuestas, reuniones abiertas y períodos de comentarios. Las personas
que representan a los diferentes grupos de interesados recibirán encuestas en las que se solicitarán comentarios sobre los planes escolares y del distrito. El distrito también llevará a cabo reuniones abiertas al público. Durante estas
reuniones, los Programas Federales y el Director de Escuelas compartirán planes y avances. Todos los planes (inglés y español) también se publicarán en el sitio web del distrito. Junto con los planes, estará disponible un proceso para
comentarios. El sitio web del distrito mantendrá a los padres informados sobre cómo los fondos ESSER están beneficiando a nuestro distrito escolar. La información se publica en Facebook periódicamente.
Para las familias que no tienen acceso a Internet de alta velocidad, se envió a casa un boletín informativo en la jornada de puertas abiertas y se enviará uno al comienzo del semestre de primavera para mantener informadas a las familias
sobre la utilización del dinero de ESSER. Además, las actualizaciones se han discutido y se discutirán en la reunión de la Junta Escolar del Condado de Sequatchie y se publicarán en el Dunlap Tribune. Nuestro plan era tener más
reuniones cara a cara, pero con los números de COVID en aumento, el Director de Escuelas está suspendiendo las reuniones de grupo.
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