
Orientación  del  apéndice

2022-23

Plan  Público  ESSER  3.0  para  Fondos  Remanentes

y  al  realizar  revisiones  o  actualizaciones  significativas  al  plan.

Se  requiere  que  las  agencias  educativas  locales  (LEA)  actualicen  el  Plan  Público  ESSER  3.0  cada  seis  meses  hasta  el  30  de  septiembre  de  

2023.  Cada  vez,  las  LEA  deben  buscar  la  opinión  del  público  sobre  el  plan  y  cualquier  revisión,  y  deben  tener  en  cuenta  dicha  opinión.
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Cada  LEA  debe  completar  el  apéndice  y  subirlo  a  ePlan  en  la  biblioteca  de  documentos  de  LEA  (15  de  febrero  y  1  de  septiembre).

•  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.

15).  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.  El  plan  tiene  la  intención  de  proporcionar  transparencia  a  las  partes  interesadas.

Tenga  en  cuenta  lo  siguiente  al  completar  el  anexo:

•  Los  planes  requieren  la  aprobación  de  la  junta  local  y  publicación  

pública.  •  Las  LEA  deben  actualizar  el  Plan  Público  ESSER  al  menos  cada  seis  meses  hasta  el  30  de  septiembre  de  2023,  buscar  público

información  sobre  el  plan  y  cualquier  revisión,  y  tener  en  cuenta  dicha  información.

•  En  la  página  de  resumen,  los  montos  deben  sumar  el  monto  remanente  para  el  año  fiscal  23  para  cada  fondo  de  ayuda:

•  La  Ley  del  Plan  de  Rescate  Estadounidense  (ARP,  por  sus  siglas  en  inglés)  requiere  que  las  LEA  publiquen  los  planes  en  línea  en  un  idioma  que

ESSER  2.0  y  ESSER  3.0.

•  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.

•  La  LEA  debe  responder  a  todas  las  preguntas  en  el  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.

•  Las  LEA  deben  involucrar  a  todos  los  grupos  correspondientes  señalados  en  una  consulta  significativa  durante  la  elaboración  del  plan

los  padres/cuidadores  pueden  entender,  o  no  es  factible  proporcionar  traducciones  escritas  a  una  persona  con  dominio  limitado  del  

inglés,  traducirse  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.

tn.gov/educación

Machine Translated by Google



Plan  Público  ESSER  3.0  para  Fondos  Remanentes

Fecha  del  apéndice:  7  de  septiembre  de  2022

Plan  público  -  Gastos  de  ayuda  federal

Fondos

Fondos  restantes  de  ESSER  2.0:

ESSER  3.0  Fondos  restantes:

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

Matrícula  total  de  estudiantes:

Fondos  restantes  totales:

tn.gov/educación

5360

Información  general

$248,  061.25
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$5,589,350.25

Nombre  LEA:  Escuelas  del  condado  de  Johnson

Grados  servidos:

Director  de  Escuelas  (Nombre):  Dra.  Mischelle  Simcox

Número  de  Escuelas:

5.837.411,94

PreK-12

Directora  de  ESSER  (Nombre):  Angie  Wills

El  Fondo  de  Ayuda  de  Emergencia  para  Escuelas  Primarias  y  Secundarias  3.0  (ESSER  3.0)  bajo  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  agencias  educativas  estatales  y  

locales  (LEA)  ayuda  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.

Número  de  teléfono:  423-727-2640

División  de  Programas  Federales  y  Supervisión  

Andrew  Johnson  Tower  •  710  James  Robertson  Parkway  •  Nashville,  TN  37243

Dirección:  211  North  Church  Street,  Mountain  City,  TN  37683

En  el  otoño  de  2021,  las  LEA  desarrollaron  y  pusieron  a  disposición  del  público  un  archivo .  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.

Sitio  web  del  distrito:  jocoed.net
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Lectura  temprana

Alumno

$106,726.24

AP  y  Doble  Crédito/Inscripción

Total  parcial

Total  parcial

Tutoría

Total  parcial

$5,589,350.25

Auditoría  e  informes

Total

$473,820.48

$75,000.00

Salud  mental

Reducción  del  tamaño  de  la  clase

Asesoramiento  académico

Retención  estratégica  de  maestros

Internet  de  alta  velocidad

Fondos  restantes  de  ESSER  
2.0

Total  parcial

$4,446,375.42

$46,178.00
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intervencionistas

Preparación

$179,080.11

$96,348.00

$12,000.00

Educadores

$248,061.25

Programación  de  verano

Cursos

División  de  Programas  Federales  y  Supervisión  Andrew  

Johnson  Tower  •  710  James  Robertson  Parkway  •  Nashville,  TN  37243

$248,061.25

$200,000.00

$748,820.48

Otro

Otro

Otro

Crece  tus  propias

Espacio  Académico  (instalaciones)
Cimientos

Poblaciones  Especiales

Fondos  restantes  de  ESSER  
3.0

Académica

Otro

$297,806.35

Innovación  en  la  escuela  secundaria

Resumen  del  presupuesto

Tecnología

$17,941.81

$96,348.00

$4,382,255.61

tn.gov/educación
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Educadores

La  mayoría  de  nuestros  fondos  se  están  asignando  a  la  tutoría  de  nuestros  estudiantes  con  las  mayores  necesidades  académicas.  El  distrito  

proporcionará  tutoría  antes  y  después  de  la  escuela  y  oportunidades  de  aprendizaje  durante  el  verano  en  un  esfuerzo  por  cerrar  las  brechas  de  

aprendizaje  y  abordar  la  pérdida  de  aprendizaje.

tn.gov/educación
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Los  fondos  para  la  programación  de  verano  se  suman  a  los  fondos  proporcionados  por  el  estado.  Planeamos  atender  a  estudiantes  

adicionales.

1.  Describa  las  asignaciones  estratégicas  para  reclutar,  retener  y  apoyar  a  los  educadores  y  al  personal  escolar,  incluidos

cómo  las  asignaciones  apoyan  las  inversiones  identificadas  en  la  evaluación  de  necesidades  del  distrito.

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

Los  artículos  financiados  en  la  categoría  "otros"  incluyen  lo  siguiente:  Materiales  suplementarios  de  aprendizaje  antes/después  de  la  

escuela  para  tutoría;  IXL  para  abordar  la  pérdida  de  aprendizaje

N /  A

Preparación  del  estudiante

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

Académica

Los  fondos  se  utilizarán  para  que  los  maestros  asistan  a  desarrollo  profesional  para  que  brinden  lecciones  más  efectivas  en  el  salón  de  clases  y  

aprendan  estrategias  para  combatir  la  pérdida  de  aprendizaje  con  los  estudiantes.  También  pagaremos  las  tarifas  de  inscripción  o  las  tarifas  de  

conferencias  que  beneficiarán  directamente  a  un  maestro  que  aprende  estrategias  específicas  del  plan  de  estudios.

1.  Describa  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.

1.  Describa  las  asignaciones  estratégicas  para  acelerar  el  logro  académico,  incluida  la  forma  en  que  las  asignaciones  respaldan  el

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

Se  han  implementado  apoyos  para  garantizar  que  los  estudiantes  estén  listos  para  graduarse  preparados  para  su  trayectoria  profesional.  Se  

han  puesto  en  marcha  programas  para  dar  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  explorar  carreras,  simular  varios  trabajos  y  la  oportunidad  de  

participar  en  el  aprendizaje  basado  en  el  trabajo  (MajorClarity).  También  se  han  implementado  apoyos  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  

estudiantes  en  subgrupos  (ELL,  personas  sin  hogar,  cuidado  de  crianza,  ED,  SPED).  Hemos  agregado  recursos  de  salud  mental  para  todos  los  

estudiantes  y  un  administrador  de  cumplimiento  de  SPED.

inversiones  identificadas  en  la  evaluación  de  necesidades  del  distrito.

Un  coordinador  de  pérdida  de  aprendizaje  para  garantizar  que  los  estudiantes  que  tienen  dificultades  reciban  los  apoyos  adecuados  para  cerrar  las  

brechas  de  aprendizaje.
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sobre  servicios  directos  a  los  estudiantes  para  abordar  la  pérdida  de  aprendizaje,  o  indicar  la  participación  en  TN  ALL  Corps.

Las  partes  interesadas  identificaron  abrumadoramente  que  era  necesario  realizar  mejoras  en  los  sistemas  HVAC  en  el  distrito  y  

agregar  espacio  adicional  en  nuestra  escuela  primaria  más  grande.  El  resto  de  los  fondos  de  ESSER  2  se  usarán  para  proporcionar  

mejoras  de  HVAC  en  el  distrito  y  la  mayoría  de  los  fondos  de  ESSER  3  se  usarán  para  agregar  espacio  adicional  en  nuestra  escuela  

primaria  más  grande.  Se  utilizará  una  pequeña  cantidad  de  fondos  para  la  administración  y  los  informes  de  la  subvención.

tn.gov/educación
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Se  ha  asignado  el  20  por  ciento  de  los  fondos  de  ESSER  3.0  para  que  cada  escuela  ofrezca  tutoría  antes  y  después  de  la  escuela  y  escuela  de  

verano.  Se  han  reservado  más  de  1,2  millones  de  dólares  para  estas  oportunidades  de  aprendizaje  hasta  2024.

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

No  participamos  en  TN  ALL  Corps,  pero  nos  aseguramos  de  tener  una  proporción  baja  de  estudiantes  por  maestro  para  nuestros  programas  

de  tutoría.

Fondos  destinados  a  costos  indirectos  de  la  ESSER  3.

Supervisión,  auditoría  e  informes

Participación  familiar  y  comunitaria

1.  Describa  cómo  la  LEA  continúa  monitoreando  activamente  las  asignaciones;  realización  de  auditorías  intermedias  para  garantizar  una

1.  Describa  cómo  la  LEA  ha  continuado  participando  en  consultas  significativas  con  las  partes  interesadas  en  el  desarrollo  del  plan  

revisado.

Cimientos

El  distrito  ha  tenido  numerosas  conversaciones  con  las  partes  interesadas  para  obtener  información  a  medida  que  decidimos  cómo  asignar  los  

fondos  ARP  ESSER.  También  hemos  enviado  encuestas  a  todo  tipo  de  partes  interesadas  para  obtener  información.  Hemos  tenido  conversaciones  

de  seguimiento  mientras  revisábamos  los  datos  de  la  encuesta  y  compartimos  las  necesidades  más  importantes  identificadas  a  través  de  nuestras  

encuestas.  Hemos  organizado  una  reunión  en  el  ayuntamiento  que  estuvo  abierta  a  todas  las  partes  interesadas  de  nuestra  comunidad.  Se  ha  

invitado  a  los  padres,  maestros  y  miembros  de  la  comunidad  a  las  reuniones  de  la  junta  para  brindar  sus  comentarios.  Los  líderes  escolares  han  

tenido  discusiones  con  el  personal  para  identificar  las  necesidades  en  sus  edificios  escolares  individuales  y  compartieron  esto  con  la  administración  

del  distrito  y  la  junta  escolar.  Hemos  llegado  a  organizaciones  SPED,  organizaciones  de  cuidado  de  crianza,

aplicación  adecuada  de  los  fondos;  recopilar  y  gestionar  los  elementos  de  datos  necesarios  para  informar;  e  informes

1.  Describa  las  asignaciones  estratégicas  para  fortalecer  las  expectativas  estructurales,  incluida  la  forma  en  que  las  asignaciones  respaldan

El  Supervisor  de  Programas  Federales  será  responsable  de  garantizar  que  todas  las  comunicaciones  se  transmitan  al  contacto  del  distrito  

correspondiente  con  respecto  al  control,  la  auditoría  y  la  presentación  de  informes  de  fondos  federales.  El  Director  de  Escuelas  y  el  Supervisor  

de  Programas  Federales  continuarán  monitoreando  los  requisitos  para  supervisar  estas  subvenciones.  El  Director  de  Finanzas  se  asegurará  

de  que  los  fondos  se  gasten  de  manera  oportuna  y  permitida.  La  información  se  compartirá  con  la  comunidad  a  través  de  comunicaciones  que  

incluyen  el  sitio  web  de  nuestro  distrito,  reuniones  en  persona,  nuestros  sitios  de  redes  sociales  y  la  radio  (a  menudo  se  le  pide  a  nuestro  

director  de  escuelas  que  hable  en  nuestra  estación  de  radio  local  para  brindar  actualizaciones  sobre  nuestro  distrito  escolar).

esta  información  a  la  comunidad.

las  inversiones  identificadas  en  la  evaluación  de  necesidades  del  distrito.

2.  Describa  cómo  la  LEA  cumple  con  los  requisitos  para  gastar  el  20  por  ciento  de  la  asignación  total  de  ESSER  3.0
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2.  Describa  cómo  la  LEA  se  comprometió  con  un  mínimo  del  10  por  ciento  del  total  de  partes  interesadas  en  comparación  con  las  respuestas  

recibidas  en  el  desarrollo  del  plan  revisado.

La  LEA  continúa  obteniendo  aportes  de  las  partes  interesadas  a  través  de  encuestas,  reuniones  en  persona,  sitios  de  redes  sociales,  el  sitio  web  del  

distrito  y  reuniones  comunitarias.

Organizamos  otra  reunión  del  ayuntamiento  este  verano  para  obtener  información  sobre  el  uso  continuo  de  los  fondos  de  ESSER  y  actualizar  

a  las  partes  interesadas  sobre  el  progreso  de  todas  las  subvenciones  de  ESSER.

División  de  Programas  Federales  y  Supervisión  Andrew  

Johnson  Tower  •  710  James  Robertson  Parkway  •  Nashville,  TN  37243

Hemos  intentado  involucrar  a  la  mayor  cantidad  posible  de  partes  interesadas  a  medida  que  continuamos  trabajando  en  nuestros  planes.
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3.  Describa  cómo  la  LEA  involucró  a  una  representación  de  una  población  diversa  de  partes  interesadas.

Hemos  enviado  varias  encuestas  y  recordatorios  con  frecuencia  para  alentar  a  las  partes  interesadas  a  que  proporcionen  información.
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Hemos  buscado  aportes  de  organizaciones  SPED,  organizaciones  de  cuidado  de  crianza  y  miembros  que  trabajan  con  nuestra  población  sin  hogar  

para  recopilar  aportes.  También  hemos  traducido  nuestras  encuestas  y  obtenido  información  de  nuestra  población  de  ESL.  Sabemos  que  es  

importante  ser  inclusivo  y  obtener  retroalimentación  de  tantas  partes  interesadas  como  sea  posible.

Hemos  alentado  la  retroalimentación  en  muchas  formas  y  enfatizado  la  importancia  de  la  retroalimentación  de  nuestros  accionistas.

miembros  que  trabajan  con  nuestra  población  sin  hogar  para  recopilar  información.  También  hemos  encuestado  a  los  estudiantes  para  obtener  su  

opinión  sobre  las  mayores  necesidades  que  ven  en  sus  edificios  escolares.  Hemos  intentado  dar  voz  a  todos  y  escuchar  sus  ideas.  Continuaremos  

actualizando  a  las  partes  interesadas  con  respecto  al  uso  de  los  fondos  a  través  de  reuniones  de  la  junta,  información  compartida  en  nuestro  sitio  web  

y  páginas  de  redes  sociales,  boletines  y  llamadas  del  distrito.  Continuaremos  recopilando  comentarios  a  través  de  encuestas  y  nuestras  puertas  siempre  

están  abiertas  para  recibir  comentarios  o  cualquier  persona  que  necesite  hacer  preguntas.

4.  Describa  cómo  la  LEA  usó  múltiples  modos  de  participación  (como  encuestas,  reuniones  presenciales  o  virtuales  programadas  y  asambleas  

comunitarias)  para  obtener  aportes  de  las  partes  interesadas  en  el  desarrollo  del  plan  revisado.
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