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Fondo de Ayuda de emergencia para escuelas 

primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas 

en inglés) conforme a la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) de 

2021, Ley Pública 117-2, aprobada el 11 de marzo de 

2021. La financiación del ESSER de la ARPA proporciona 

un total de casi $122 mil millones a los estados y las 

agencias locales de educación (LEA, por sus siglas en 

inglés) para ayudar a reanudar de forma segura la 

instrucción y mantener el funcionamiento seguro de las 

escuelas, así como hacer frente a las repercusiones de 

la pandemia del coronavirus para los estudiantes de 

todo el país. Además de la financiación del ESSER de la 

ARP, la ARP incluye $3 mil millones para educación 

especial, $850 millones para las áreas periféricas, 

$2.750 mil millones de apoyo para las escuelas no 

públicas, y financiación adicional para menores y 

jóvenes sin hogar, agencias de educación de tribus, 

nativos de Hawái y nativos de Alaska. 

 

Las LEA deben elaborar y poner a disposición del 

público un Plan de regreso seguro a la instrucción 

presencial y continuidad de servicios que cumpla con los 

siguientes requisitos en un plazo de 30 días siguientes 

a la recepción de las asignaciones del ESSER de la ARP. 

Si antes de que se promulgara la ARP la LEA creó un 

plan que no abarca esos requisitos, la LEA debe 

actualizar su plan en un plazo de seis meses de la 

última revisión de su plan. Todos los planes deben ser 

creados en consulta considerable del público con grupos 

de interesados (por ej., familias, estudiantes, profesores, 

directores, administradores de escuelas y distritos 

escolares, directivos de escuelas, otros educadores, 

personal de la escuela, y organizaciones de abogacía que 

representan grupos de estudiantes). El proceso de 

consulta debe incluir la oportunidad de expresar 

opiniones y una vasta consideración de esas opiniones. 

Los planes del ESSER de la ARP deben estar en un formato 

comprensible y uniforme; en la medida de lo posible, 

escrito en un idioma que los padres puedan entender o, 

de no ser factible, traducido oralmente; y a petición de los 

padres discapacitados, proporcionarse en un formato 

alternativo accesible para esos padres. Todos los planes 

tienen que estar a disposición del público en el sitio web 

de la LEA y publicarse en el sitio web del Departamento 

de Educación de Tennessee (departamento) en un plazo 

de treinta (30) días. 

Tenga en cuenta que la LEA tiene que actualizar cada 

seis meses como mínimo el Plan de regreso seguro a la 

instrucción presencial y continuidad de servicios hasta el 

30 de septiembre de 2023, y debe obtener la opinión del 

público respecto al plan y sus actualizaciones, y debe 

tomar en cuenta dichas opiniones. Todas las 

actualizaciones deberán incluir una explicación y 

justificación de por qué se hicieron dichos cambios. 
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Consultas con las partes interesadas 

Describa cómo la LEA, al planificar el uso de los fondos del ESSER de la ARP, consultará 
considerablemente con las partes interesadas, incluido, pero sin limitarse a: 

i. estudiantes;
ii. familias;
iii. administradores de escuelas y distritos escolares (incluidos administradores de educación especial); y
iv. profesores, directores, directivos de escuelas, otros educadores, personal de la escuela, y sus sindicatos.
v. tribus;
vi. organizaciones de derechos civiles (incluido organizaciones de derechos de las personas con

discapacidades); y
vii. las partes interesadas que representan los intereses de niños con discapacidades, estudiantes de

inglés, niños sin hogar, menores y jóvenes en acogida temporal, estudiantes migratorios, menores
que están encarcelados, y otros estudiantes desfavorecidos.

Proporcione un resumen de la manera en que se tomaron en cuenta las opiniones de las partes 
interesadas del público para elaborar el plan de la LEA para los fondos del ESSER de la ARP. 

¿Cómo la LEA compiló los comentarios durante el período de comentarios abiertos para el Plan 

de la ARP? 

¿Cómo se tomaron en cuenta las opiniones durante el período de comentarios abiertos? 
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Regreso seguro a la instrucción presencial 

Describa en qué medida la LEA ha adoptado políticas y dé una descripción de tales políticas 
en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad: 

• uso universal y correcto de mascarillas; 
• distanciamiento físico (p.ej., uso de grupos afines/cubículos); 
• lavado de manos e higiene respiratoria; 
• limpieza y mantenimiento de instalaciones salubres; 
• incluida mejor ventilación; 
• rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena; 
• pruebas de diagnóstico y detección; 
• esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, el resto del personal, y los estudiantes, si son 

idóneos; y 

• adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad. 

 

 
 

Plan de Continuidad de Servicios 

Cómo la LEA garantizará la continuidad de servicios incluido, pero sin limitarse a los servicios 
para atender las necesidades académicas de los estudiantes, y la salud social, emocional y 
mental de los estudiantes y el personal, y otras necesidades, que pueden incluir servicios de 
alimentación y de salud del estudiante. 
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	4: Los líderes del distrito, los directores y los supervisores del distrito utilizaron los datos recopilados de la comunidad a través de una encuesta de formularios de Google y reuniones comunitarias para formular un plan de gastos para los fondos de ESSER 3.0. Durante el período de comentarios abiertos, los aportes se consideraron de las siguientes maneras: una amplia variedad de partes interesadas tuvieron la oportunidad de contribuir con sus aportes durante un período de tiempo; la retroalimentación brindada desde el principio se utilizó como línea de base para priorizar inicialmente las necesidades e intereses; la retroalimentación inicial y posterior se utilizaron como puntos de comparación y se mantuvieron o actualizaron; se validó el aporte de cada parte interesada; un equipo de personas se reunía y analizaba los aportes semanalmente para realizar un mejor seguimiento de las prioridades de las partes interesadas. Al final del período de comentarios abiertos, el equipo de partes interesadas usó una hoja de cálculo de aportes con todo incluido para asignar los fondos de acuerdo con las prioridades definidas.
	Distrito: 
	1: El Distrito Escolar Especial de West Carroll recopilará información y comentarios de las partes interesadas utilizando los siguientes medios:
-una encuesta comunitaria 
-en horario de oficina, tanto en persona como virtualmente
-invitaciones para las consultas y sugerencias serán publicadas en la página web de la escuela y las redes sociales
-consulta entre los líderes de instrucción y las partes interesadas para obtener información más específica
-discusiones de la reunión de la junta escolar
-consulta entre la administración y el departamento de educación especial y los consejeros escolares para obtener información más específica
-Las partes involucradas incluyen familias de estudiantes con y sin discapacidades, funcionarios electos, miembros de la junta escolar, administradores escolares y distritales, administradores de educación especial, directores, maestros, miembros del personal escolar y miembros de la comunidad, incluyendo al departamento de salud local.

	2: Los administradores del Distrito Escolar Especial de West Carroll usaron información de todas las partes interesadas para priorizar las necesidades para la asignación de fondos ESSER 3.0. Se consideró vehementemente la priorización de las necesidades que más impactan el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes y la salud, el bienestar y el apoyo de todos los estudiantes. Usando esta información, se desarrolló un plan equitativo para todos.
	3: El Distrito Escolar Especial de West Carroll recopiló información y comentarios de las partes interesadas utilizando los siguientes metodos:
Los datos e informacion (sugerencias) fueron recolectados y compilados por varias personas, durante un período prolongado, incluyendo al director de financiación de ESSER, al director de escuelas, a los directores y a otros miembros del personal. A medida que se recolectó las encuestas, la información se compiló en forma de gráficas, las cuales mostraron la priorización de intereses y necesidades. A medida que se recopilaron las encuestas e información a través de reuniones con varias partes interesadas, tanto dentro como fuera del distrito escolar, la información se compiló en un documento, que se actualize de manera regular de acuerdo con las prioridades. En conclucion, todos los datos y sugerencias fueron recopilados en una hoja de cálculo la cual mostraba las áreas de interés, las áreas de preocupación, y las áreas de prioridad; toda esta información fue utilizada para tomar la decision de la asignación de fondos.
-una encuesta comunitaria
-horario de oficina, tanto en persona como virtualmente
-invitaciones para encuestas en la página web de la escuela y las redes sociales
-consulta entre los líderes de instrucción y las partes interesadas para obtener información más específica
-discusiones de la reunión de la junta escolar
-consulta entre la administración y el departamento de educación especial y los consejeros escolares para obtener información más específica

	5: Uso universal y correcto de mascarillas: Es altamente recomendado, pero no es obligatorio, que todos usen una cubierta facial o un protector facial mientras están en contacto con otras personas.
Distanciamiento físico: durante todas las fases, se espera que los estudiantes se distancien socialmente en todo momento. Durante las fases 1 y 2, el desayuno y el almuerzo se sirven en el salón de clases para limitar el contacto con los demás. 
Durante todas las fases, los estudiantes se distancian tanto como sea posible en clase, se mantienen los planos de asientos y durante las transiciones, no se socializa en los pasillos ya que los estudiantes se distancian durante el cambio de clase a la siguiente. Las clases de séptimo y octavo grado cambian de una clase a otra con el mismo grupo todos los días. Hay disponibles estaciones de llenado de agua en botellas sin contacto manual. 

	6: El Distrito Escolar Especial de West Carroll está siendo proactivo en los esfuerzos para garantizar la continuidad de los servicios para todos los estudiantes. Estamos ofreciendo programas de recuperación para los estudiantes de nivel bajo en la escuela primaria y elemental durante cuatro semanas en el verano y después de clases durante el año escolar y hasta cuatro semanas de recuperación de créditos durante el verano para estudiantes de secundaria y preparatoria. Adicionalmente, se ofrece recuperación de créditos durante el día escolar para el año escolar 2021-2022 para garantizar que se cumplan los requisitos de graduación. Tenemos un programa de tutoría para los grados k-12 en un esfuerzo por subir los niveles en lectura y matemáticas y un período de apoyo académico para los grados 9-12 para subir los niveles en lectura y matemáticas. WCSSD continúa ofreciendo servicios sociales dentro del día escolar en un esfuerzo por llegar a más estudiantes que enfrentan problemas debido a Covid-19, como hospitalizaciones de familiares, muertes en sus familias, pérdida de empleo de proveedores de ingresos y eventos relacionados que cambian la vida. Para mantener y mejorar la salud mental del personal, estamos trabajando en mejoras en las áreas de descanso del personal y nos esforzamos por proporcionar un área cómoda y socialmente distanciada para que nuestros maestros se relajen. Para abordar la salud de los estudiantes, los artículos de PPE están disponibles para su uso en cada edificio. Podemos ofrecer desayunos y almuerzos saludables y gratuitos para estudiantes, ya que estamos promoviendo la participación al comer en las aulas.


