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Información General 

Nombre de la LEA Director de escuelas 

Dirección 

No. de teléfono ( ) - 

Estudiantes e inscripción 

Misión y visión 

Grados atendidos # de escuelas Total de matrícula estudiantil 
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 India americana o nativo de Alaska % Asiática % 

Negra o afroamericana % Hispano % 

Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico % Blanca % 

Multirracial % 

Económicamente desfavorecidos % Estudiantes de inglés % 

Estudiantes con discapacidades % En acogida temporal % 

Estudiantes sin hogar % Estudiantes de familias en las fuerzas armadas % 

Estudiantes migratorios % Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa % 

Esta evaluación de necesidades para el ESSER 3.0 está diseñada para constituir un resumen de los principales elementos a considerar en la 
planificación estratégica para la asignación eficaz de los recursos para esos fondos. El departamento también recomienda que se hagan 
actualizaciones a los planes de desembolso del ESSER 1.0 y 2.0 que se alineen con las necesidades a medida que se actualicen y surjan. Los 
planes locales y los enviados a través de InformTN para los planes integrales del distrito probablemente serán más detallados y 
minuciosos, con referencias específicas a las necesidades de cada escuela. El propósito de la plantilla del estado es proporcionar al público 
un resumen de datos para informar la participación de la comunidad respecto a las necesidades del distrito que los fondos del ESSER 3.0 
podrían ayudar. 
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ESTUDIOS 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Kindergarten 

50%+ Año escolar a 

distancia 

Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya 

experiencia en un entorno escolar formal será por “primera vez” en 2021-2022. 
 

Días lectivos 

 

Días presenciales 
Total de días presenciales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en su 

distrito. 

 

 

Días virtuales 
Total de días virtuales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en 

su distrito. 

 

 

 

Cierres por cuarentena 

Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas 

debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito. Distinga 

entre las escuelas primarias, medias y secundarias y solo proporcione 

resúmenes en el contexto del efecto general (cantidad de estudiantes 

afectados, como promedio). 

 

Efectos adicionales 

en el tiempo de 

instrucción 

Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción (más de 

5 días). Puede ser por ejemplo: la escasez de personal, el clima o los desastres 

naturales, el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología, etc. 

 

 

Efecto general 
Resuma la participación en instrucción virtual, por grupo de grado. Esto 

debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 

2020-2021. 

 

Logros de los estudiantes, materiales didácticos e intervenciones 

 

Datos de referencia 
Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos 

diagnósticos/evaluativos del principio, medio y fin de año. Proporcione datos 

generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Alfabetización 
Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 
 

 

ACT  
Resuma los datos respecto al ACT (Examen estándar para universidades) para 

su distrito (participación y resultados) en comparación con los años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Intervenciones (más 

allá de la Respuesta a 

intervenciones (RTI)) 

Resuma las intervenciones proactivas usadas en 2020-21 para abordar 

problemas potenciales, según corresponda. 
 

Actividades escolares y 

perfeccionamiento 

Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento, las actividades 

escolares, etc., durante el curso escolar 2020-2021. 
 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional podrían beneficiar 
positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la pandemia. La evaluación de necesidades también 
puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado 
hacer inversiones adicionales. 
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PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Transiciones y vías 

Transiciones a la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el 

curso escolar 2020-2021. 

 

Transiciones de la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela 

intermedia en la primavera de 2021. 

 

Transiciones a la Escuela 

secundaria 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

 

Tasas de graduación 
Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la 

primavera de 2021 en comparación con años anteriores. 

 

Tasas de abandono 

escolar y desvinculación 

Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas, las 

necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos 

de escuela secundaria en el año escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

 

 

CTE 
Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y 

técnica (CTE, por sus siglas en inglés), concentrados, de culminación y/o incapacidad 

para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentrado/de 

culminación debido a las restricciones de la pandemia. 

 

 

Disponibilidad de los 

cursos 

Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante 

el curso escolar 2020-21 debido a retos presentados por la pandemia (sin 

incluir CTE, a lo cual se hace referencia aquí arriba). 

 

Poblaciones especiales y Salud mental 

 

Poblaciones especiales 
Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con 

discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes sin hogar, estudiantes en acogida 

temporal, estudiantes migratorios, y estudiantes económicamente desfavorecidos 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

Salud mental, 

conductual y otros 

apoyos, 

intervenciones y 

dotación de personal 

 

Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual. Según 

corresponda, incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción 

con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual. 

 

 

Enfermeras escolares 

 

Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras 

escolares (o similar). 

 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 
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EDUCADORES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Jubilaciones del personal Resuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el 

curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. Distinga 

entre el personal docente y el resto del personal. 

Renuncias del personal Resuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron 

durante el curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

Distinga entre el personal docente y el resto del personal. 

Cuarentenas 

prolongadas 

Proporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que 

tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena (10 días o más). 

Vacantes en las aulas Proporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito 

durante el curso escolar 2020-2021. 

Otras vacantes Resuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el 

curso escolar 2020-2021. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Acceso a la tecnología 
Proporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un 

entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos. Proporcione esta 

información para los grupos de grado de escuela primaria, media y 

secundaria. 

Acceso a Internet 

de alta velocidad 

Resuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del 

personal durante la instrucción virtual, cómo ha cambiado a lo largo del 

año, y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso. 

Limitaciones de las 

instalaciones 

Resuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción 

(por ej., problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos). 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 
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Resumen de prioridades clave 

Para cada una de las secciones a continuación, indique las 3 principales inversiones que su distrito hará para abordar la información 
indicada anteriormente y acelerar los logros de los estudiantes. 

 

ESTUDIOS 

1 
 

2 
 

3 
 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

EDUCADORES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1 
 

2 
 

3 
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	undefined: condado de Cumberland
	Nombre de la LEA: Cumberland County School District
	Director de escuelas: Ina Maxwell
	Dirección: 368 Fourth Street Crossville, TN 38555
	No de teléfono: 931
	Misión y visión: Declaración de la misión del: Capacitar a cada estudiante con las habilidades para ser un ciudadano productivo. Declaración de visión compartida: Es la visión de las escuelas del condado de Cumberland satisfacer las necesidades de cada estudiante para convertirse en un ciudadano productivo en una comunidad en crecimiento y una sociedad en evolución. En la búsqueda de esta visión, las Escuelas del Condado de Cumberland… Mantendrán un ambiente estable, responsable y confiable donde cada estudiante se sienta seguro todos los días. Fomente una atmósfera positiva en la que se fomente y acepte el cambio. Planifique para satisfacer las necesidades individuales para un rendimiento óptimo de los estudiantes a medida que cambia la composición de nuestras comunidades mediante la promoción de una cultura inclusiva. Servir como líder en la preparación de estudiantes para una sociedad global tecnológicamente avanzada. Cumplir con las políticas y procedimientos locales, estatales y federales, así como proporcionar una programación instructiva de calidad, basada en investigaciones y basada en datos para cumplir con los estándares curriculares rigurosos y en constante cambio. Modele y fomente el proceso de colaboración entre el personal y las partes interesadas para que se utilice como una fuerza de liderazgo positivo en la comunidad. Crear un entorno que dé la bienvenida, eduque y fomente la participación activa de los padres y fomente la colaboración entre las partes interesadas manteniendo una comunicación interna y externa adecuada. Busque activamente involucrar a todas las partes interesadas para un proceso de toma de decisiones compartido. Preparar a los estudiantes para establecer, implementar y alcanzar metas tales como lograr competencia y más allá, un compromiso con la graduación de la escuela secundaria y el aprendizaje permanente. Responder a las necesidades de nuestra comunidad en la preparación de ciudadanos productivos, flexibles, innovadores e inspirados. Alinear las políticas y los procedimientos para mantener un enfoque en el logro de las metas del sistema para el aprendizaje de los estudiantes.
	Grados atendidos: PreK-12+
	 de escuelas: 12
	Total de matrícula estudiantil: 6762
	Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya experiencia en un entorno escolar formal será por primera vez en 20212022: No hubo aumentos en el número de estudiantes cuya experiencia "por primera vez" fue en un entorno escolar formal para el período 2021-2022.
	Total de días presenciales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Grados K-2: 178 días, 99% en personaGrados 3-8: 168 días, 94% días en personaEscuela secundaria 9-12: 168 días, 94% días en persona
	Total de días virtuales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Grados K-2: 2, 1 % virtualGrados 3-8: 12, 6% virtualHigh School 9-12: 12, 94% virtual
	Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito Distinga entre las escuelas primarias medias y secundarias y solo proporcione resúmenes en el contexto del efecto general cantidad de estudiantes afectados como promedio: No hubo cierres de cuarentena; sin embargo, el Comisionado concedió dos días de inclemencias del tiempo para ser usados como días de "limpieza profunda" para ayudar a mitigar la propagación del Covid-19. El distrito fue 100% virtual durante dos días después de las vacaciones de noviembre para ayudar a mitigar la propagación de Covid-19. Esto se decidió en consulta con el departamento de salud local.

	Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción más de 5 días Puede ser por ejemplo la escasez de personal el clima o los desastres naturales el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología etc: Los impactos significativos en el tiempo de instrucción incluyeron la escasez de personal debido a que los empleados fueron puestos en cuarentena o dieron positivo por Covid-19. Encontrar sustitutos fue un gran desafío. El personal de la Administración Central reemplazó a los administradores de edificios que estaban fuera debido a Covid-19. Los maestros cubrieron las clases durante su tiempo de planificación. Las condiciones climáticas provocaron salidas tardías y salidas anticipadas, así como once días de nieve debido a las peligrosas condiciones de viaje. También experimentamos daños por tornados que afectaron una escuela y otras áreas del condado. Varias personas experimentaron el acceso a la conectividad a Internet. Incluso con puntos calientes, debido a problemas de conectividad, los puntos calientes no brindarían el nivel de servicio necesario.
	Resuma la participación en instrucción virtual por grupo de grado Esto debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 20202021: Al comienzo del año escolar 2020-2021, 765 estudiantes de primaria y 322 estudiantes de secundaria participaron en el aprendizaje virtual desde casa. Se desarrollaron procedimientos y las familias participaron en una sesión de aprendizaje virtual al principio para discutir todas las expectativas. Al final del año escolar 20-21, 133 estudiantes de primaria y 111 estudiantes de secundaria permanecieron en aprendizaje virtual. Aproximadamente el 80% de los estudiantes de primaria y el 50% de los estudiantes de secundaria regresaron al aprendizaje en persona porque las familias querían que fueran en persona. Los otros que regresaron no estaban teniendo éxito en el aprendizaje virtual. (Los estudiantes no participaban en clases virtuales, no completaron asignaciones, etc.)
	Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos diagnósticosevaluativos del principio medio y fin de año Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: Escuelas del Condado de CumberlandPromedio del Distrito Lectura y Matemáticas STARLectura (por encima de 50th PR)Principiante- 35%Medio- 44%Final- 45%Matemáticas (Por encima de 50th PR)Principiante - 43%Medio-59%Final- 58%
	Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: Escuelas del Condado de Cumberland-Distrito El promedio de alfabetización temprana es menor que en años anteriores. Alfabetización temprana (por encima de 50th PR) Comienzo- 27% Medio-48% Final- 47% El  
	Resuma los datos respecto al ACT Examen estándar para universidades para su distrito participación y resultados en comparación con los años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: condado de Cumberland ha visto un aumento pequeño y gradual de los puntajes compuestos promedio de ACT como distrito. Este aumento ha hecho que el condado de Cumberland haya experimentado un aumento pequeño y gradual de las puntuaciones medias compuestas de ACT como distrito. Este aumento ha sido de un promedio compuesto de 20 en 2018 a 20.2 en 2020. Puntaje promedio compuesto de ACT (2020)Matemáticas 19.6Lectura 20.8Inglés 19.8Ciencias 20.1  Promedio compuesto de ACT por grupo de estudiantes (2020)Estudiantes en desventaja económica 18.4 Estudiantes que aprendeninglés No hay suficientes estudiantesEstudiantes con discapacidades 15.7Negros / hispanos / nativos americanos 17.3
	Resuma las intervenciones proactivas usadas en 202021 para abordar problemas potenciales según corresponda: Las intervenciones proactivas que se brindaron incluyen intervenciones de instrucción básica en grupos pequeños, 21st CCLC Programación de aprendizaje extendido y enriquecimiento actividades no solo para abordar la pérdida de aprendizaje, sino para acelerar el aprendizaje en función de las necesidades de los estudiantes. Las intervenciones de asesoramiento proporcionadas incluyen un programa de asesoramiento virtual para satisfacer las necesidades debido a la pandemia.
	Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento las actividades escolares etc durante el curso escolar 20202021: Las actividades escolares y el enriquecimiento se vieron afectados durante el año escolar 2020-2021 debido a los protocolos Covid-19. Muchos de los programas que ingresan a las escuelas eran remotos o no se podían utilizar debido al intento de mantener el distanciamiento social. 
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el curso escolar 20202021: Los desafíos para los estudiantes nuevos en la escuela intermedia incluyeron: Inconsistencia debido a las ausencias del personal y los estudiantes que tienen que ponerse en cuarentena; Aislamiento: estudiantes que aprendieron virtualmente sin llegar a interactuar con compañeros y maestros; Falta de información: los estudiantes que desarrollan planes para las escuelas secundarias no tienen la oportunidad de reunirse con los consejeros con tanta frecuencia y especialmente con los que aprenden virtualmente.
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela intermedia en la primavera de 2021: El desafío más urgente para las transiciones de la escuela secundaria está relacionado con alinear los horarios de los estudiantes con el interés de los estudiantes. Debido a las restricciones de COVID, los estudiantes de la escuela intermedia no tuvieron la oportunidad, como en años anteriores, de explorar las ofertas de cursos electivos a través de visitas a la escuela secundaria y presentaciones de los maestros. Además, las ferias profesionales en persona, que siempre despiertan el interés de los estudiantes, se llevaron a cabo virtualmente y resultaron en una disminución de la participación de estudiantes, maestros, educación postsecundaria y negocios / industria.
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria durante el curso escolar 20202021: Debido a las restricciones de COVID, los estudiantes de la escuela intermedia no tuvieron la oportunidad, como en años anteriores, de explorar las ofertas de cursos electivos a través de visitas a la escuela secundaria y presentaciones de los maestros. Además, las ferias profesionales en persona, que siempre despiertan el interés de los estudiantes, se llevaron a cabo virtualmente y resultaron en una disminución de la participación de estudiantes, maestros, educación postsecundaria y negocios / industria.  
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la primavera de 2021 en comparación con años anteriores: El desafío más difícil es cómo mantener una alta tasa de graduación a medida que disminuye la asistencia de los estudiantes y el rendimiento en clase.
	Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas las necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos de escuela secundaria en el año escolar 202021 en comparación con años anteriores: Fue evidente desde el comienzo del año escolar 20-21 que un gran porcentaje de estudiantes que eligieron una opción virtual no asistían a clases con regularidad ni se desempeñaban a un nivel aceptable. Al final del primer semestre, muchos de los estudiantes virtuales debieron regresar al aprendizaje en persona debido a la falta de progreso y, a su vez, aumentaron el número de clases de recuperación de créditos. Para aquellos que se negaron a regresar, continuaron luchando académicamente y muchos finalmente se retiraron por completo.
	Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y técnica CTE por sus siglas en inglés concentrados de culminación yo incapacidad para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentradode culminación debido a las restricciones de la pandemia: Aunque el condado de Cumberland no experimentó una disminución en la oferta de cursos CTE, fue mucho más difícil para los estudiantes virtuales recibir experiencias prácticas de aprendizaje. Además, los estudiantes presenciales tuvieron menos oportunidades para actividades grupales y aprendizaje práctico a medida que se observaron los requisitos de distanciamiento social. Los resultados fueron tasas de reprobación más altas en las clases de CTE y los exámenes de certificación de la industria, lo que afectó directamente tanto al estado de concentrador como al de finalizador.

	Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante el curso escolar 202021 debido a retos presentados por la pandemia sin incluir CTE a lo cual se hace referencia aquí arriba: Todas las escuelas secundarias del condado de Cumberland mantuvieron la misma oferta de cursos que en años anteriores y los estudiantes tenían la opción de aprendizaje en persona o virtual.oferta de cursos como en años anteriores y los estudiantes tenían la opción de aprendizaje presencial o virtual.
	Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con discapacidades estudiantes de inglés estudiantes sin hogar estudiantes en acogida temporal estudiantes migratorios y estudiantes económicamente desfavorecidos durante el curso escolar 20202021: Algunas de las familias EL en el distrito se vieron afectadas negativamente por COVID-19 debido a la pérdida de empleos, transporte y vivienda. Muchas familias solo tenían teléfonos celulares, por lo que era muy difícil para los estudiantes acceder a lecciones o instrucción virtual debido a la falta de acceso a Internet. Esto da como resultado que los estudiantes se vean afectados negativamente en el aprendizaje de cómo hablar inglés, en el aprendizaje de la lectura o en cualquier otro material del área de contenido, así como en su bienestar socioemocional. Nuestro centro de recursos familiares proporcionó a las familias alimentos y libros durante este tiempo.  


	Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual Según corresponda incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual: Nuestros desafíos incluyen: el aspecto técnico de lo virtual (no todos los niños tenían acceso a tecnología confiable); tuvimos que crear rápidamente procedimientos de seguridad para proteger a los estudiantes y la confidencialidad; Hay cosas que se pasan por alto al completar Telesalud, se crearon nuevos formularios de permiso para garantizar que se pueda lograr un entorno de asesoramiento adecuado antes de que se brinden los servicios (por ejemplo, otras personas en la sala con los estudiantes, los padres no están en las instalaciones y no usan teléfonos celulares individuales de los estudiantes durante los servicios de asesoramiento virtual y capacitación del personal sobre procedimientos virtuales de asesoramiento (telesalud). También fue más difícil recopilar comentarios sobre cómo les estaba yendo a los estudiantes cuando los estudiantes estaban en un entorno virtual, se obtuvieron más comentarios cuando los estudiantes estaban en persona. Es más difícil identificar a los estudiantes para recibir asesoramiento cuando no se encuentran en un entorno de instrucción tradicional en persona.
   

	Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras escolares o similar: La enfermería escolar ha sido más que un desafío este año. Nos hemos enfrentado a numerosos problemas junto con el día normal de una enfermera escolar. Se ha pedido a las enfermeras que sean el control del suministro de EPP y el educador tanto para los estudiantes como para el personal con respecto al EPP y la colocación adecuada, así como los procedimientos / protocolos de aislamiento mantenidos. Las enfermeras no solo han trabajado para rastrear contactos dentro de las escuelas, sino también a nivel de distrito. El personal de enfermería trabajó para notificar y excluir a los estudiantes que se determinó que eran un contacto directo con un caso positivo. Los desafíos para monitorear y mantenerse al día con la vasta información / reglas nuevas han sido enormes y han tomado tiempo de las rutinas diarias de la enfermera. El contacto con las familias y el seguimiento cercano de las reglas de cuarentena han sido una gran tarea. Ha habido desafíos de personal debido a covid entre el personal de enfermería, ya sea un contacto positivo o directo que a veces ha provocado que las enfermeras estén fuera por más de 24 días. Estas ausencias fueron cubiertas por el supervisor de enfermería, el personal de enfermería de PRN, así como también por llevar enfermeras para cubrir 2 escuelas. El personal de enfermería también se ha enfrentado a nuevos desafíos relacionados con la salud mental en el último año. Las referencias al consejero por parte de las enfermeras escolares han aumentado significativamente y la escasez de consejeros escolares ha obligado al personal de enfermería a intervenir y realizar tareas de referencia de salud mental, así como las referencias de DCS en algunos casos. Anticipándonos al próximo año escolar, anticipamos que algunos de estos desafíos persistirán y que las referencias de salud mental aumentarán significativamente a medida que los estudiantes regresen a clase que han sido educados en casa o virtuales, así como puestos en cuarentena varias veces el año pasado. También anticipamos lo desconocido ya que no estamos seguros de cómo se presentarán las variantes del virus COVID.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: El Distrito Escolar del Condado de Cumberland promedió 12.6 jubilaciones certificadas durante los últimos tres años. En 2020-2021 tuvimos un total de 12. En los últimos tres años hemos tenido un promedio de 7,6 jubilaciones no certificadas, sin embargo, tuvimos un total de 14 en 2020-2021.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: En 2019-2020, el Distrito Escolar del Condado de Cumberland tuvo un total de 16 renuncias certificadas y 15 renuncias no certificadas. En 2020-2021, el número aumentó a 25 certificados y 28 no certificados.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena 10 días o más: Un total de 12 empleados certificados (2%) tuvieron más de 10 días de cuarentena y 18 empleados no certificados (4,5%) tuvieron más de diez días de cuarentena.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito durante el curso escolar 20202021: El total de vacantes certificadas para el año escolar 2020-2021 fue de 185.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el curso escolar 20202021: El distrito tuvo dificultades para reclutar y mantener puestos de conserjes. En promedio, hubo 2-3 aperturas cada mes.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos Proporcione esta información para los grupos de grado de escuela primaria media y secundaria: Durante el inicio de la pandemia en la primavera de 2020, muchos estudiantes de la escuela primaria no tenían acceso a un dispositivo. El distrito ya les había proporcionado un dispositivo a los estudiantes en los grados 5-12. En el otoño de 2020, el distrito pudo barajar dispositivos y comprar dispositivos adicionales para nuestros estudiantes de primaria. Actualmente, todos los estudiantes tienen acceso adecuado a un dispositivo.  

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del personal durante la instrucción virtual cómo ha cambiado a lo largo del año y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso: Debido a la variada geografía de nuestro condado grande y rural, una pequeña parte de los estudiantes y el personal carecían de acceso a Internet de alta velocidad. Estimamos esto en alrededor del 30%. Desafortunadamente, nuestros intentos con puntos calientes se encontraron con los mismos problemas geográficos con falta de servicio.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción por ej problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos: El espacio en nuestras instalaciones se convirtió en un problema al intentar instituir el distanciamiento social durante el tiempo de instrucción en el aula. Varios de nuestros edificios escolares dependen de aulas portátiles exteriores que carecen del espacio y la circulación de aire y ventilación adecuadas para la enseñanza durante la pandemia. La mayoría de nuestras escuelas carecen de un salón de clases cubierto al aire libre que permita el distanciamiento social y la circulación de aire fresco para prevenir la propagación de gérmenes.
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