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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: 
	Nombre de la LEA: 
Dyersburg City Schools
	Director de escuelas: Kim Worley
Kim Worley

K
	Dirección: 509 Lake Road
	No de teléfono:       731          286-3600    
	fill_13: 
	Misión y visión: La misión de las Escuelas de la Ciudad de Dyersburg es para proveer un ambiente seguro y positivo para que los alumnos lleguen a su potencial más alta. parparaloalumnos lleg
	Grados atendidos: PreK-12
	 de escuelas: 4
	Total de matrícula estudiantil: 2443
	fill_3: 
	Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya experiencia en un entorno escolar formal será por primera vez en 20212022: Nuestro distrito escolar nunca ha estado en el 50%.  Nosotros empezamos el año con alumnos virtuales y trabajamos junto a los padres para diminuir ese número.  
	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: Nuestro distrito estaba en sesión por 173 días.  Grados kindergarten hasta quinto grado asistieron a la escuela por 173 días/100% en persona.  Grados seis hasta ocho tuvieron que asistir virtualmente por diez días de instrucción debido a restricciones de Covid.  Grados nueve al doce asistieron virtualmente por diez días con el horario de AB.  Grados 6-12 asistieron a la escuela por 163 días/94.22%.  22% de nuestros alumnos secundarios empezaron el año virtualmente.  A finales del año escolar, eso bajo al 4%.  La escuela Media empezó el año con 17% virtualmente con solo 9% a finales del año.  Grados 3-5 empezaron el año con el 27% virtual en el comienzo del año y 4% a finales del año.  Para cumplir con las necesidades de nuestros alumnos, se necesita Chromebooks para el distrito y plataformas de aprendizaje en línea y tareas adaptadas.  Computadoras de maestros se necesita para monitorear y hacer tareas.

	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: Nuestro distrito estaba en sesión por 173 días.  Grados kindergarten hasta quinto grado asistieron a la escuela por 173 días/100% en persona.  Grados seis
	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: Grados seis al ocho (escuela media) tuvieron que hacer diez días virtuales debido a restricciones de Covid.  596 alumnos fueron impactados por esta restricción.  Debido a necesidades variadas a través de nuestro distrito, se necesita tecnología adicional y plataformas que cumplieron con las necesidades instruccionales de los alumnos. Había 1.153 ausencias de empleados debido a Covid, que requirió $38.505,84 de pago para los substitutos.  Empleando empleados adicionales para cumplir con las necesidades de nuestros alumnos y proveyendo PD para todos ayudará con la Perdida de aprendizaje. 

	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: Cinco días faltaron inclemencias del tiempo (nieve).  Cubriendo por los empleados durante el año escolar 2020-21 fue un problema debido a que no teníamos suficientes substitutos.   El total de faltas para los empleados del año escolar 2020-21 fue 5.767,5 que costó $233.238,05 en paga para los substitutos.  1,153 de esos fueron relacionados a Covid, y eso costó $38.505,84 en paga para los substitutos.  Ese numero no refleja los empleados que pudieron trabajar virtualmente.  Maestros reportaron que se sintieron agobiados y sobrecargados de trabajo y eso impactó asistencia diaria.  Había días cuando horarios tuvieron que ser modificados para que se pudiera cubrir las clases.  Había un retraso en ordenes de Chromebook que afectó la disponibilidad de tecnología para los alumnos.  También no teníamos lo suficientes MIFI durante las dos semanas de aprendizaje virtual.  Aparatos adicionales tuvieron que ser ordenados.  Se necesita más maestros para reducir el tamaño de clase para poder distanciarse socialmente y cumplir con las necesidades de cada edificio.  Entrenadores de alfabetismo también ayudará cumplir con las necesidades de nuestros alumnos debido a perdida de aprendizaje.  Una continuación de plataformas de aprendizaje, y aprendiendo nuevas plataformas se necesitará para cumplir con las necesidades de los alumnos y monitorear su progreso.

	Resuma la participación en instrucción virtual por grupo de grado Esto debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 20202021: Maestros de clase estaban teniendo que planear y enseñar clases en persona y reunirse con alumnos virtuales en K-12.  Esto estaba tomando horas de planeo, comunicación, monitoreando, y hacienda tareas para cumplir con las necesidades de los alumnos.  Después de ver el efecto que esto tenia en nuestros empleados y alumnos, una maestra en cada edificio fue empleada para administrar aprendizaje virtual.  Maestros líderes también fueron dados tiempo para instrucción virtual.  Una coordinadora de aprendizaje virtual también estaba disponible para reunirse con alumnos virtuales diariamente.  Freckle Reading y Math, una plataforma en línea que monitorea el progreso de los alumnos y deja modificar tarea, fue comprada para cumplir con las necesidades de los alumnos.  Este programa fue usado por alumnos en-clase y virtuales.  Esto hizo que la transición sea mas fácil cuando alumnos tuvieron que mudarse a aprendizaje virtual.  Mas plataformas y una continuación de Freckle es necesitada para continuar cumpliendo con las necesidades de los alumnos.  Estas plataformas nos dejarán monitorear el progreso de los alumnos, alinear la instrucción con los estándares, y utilizar prácticas basadas en evidencia 

	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: 
Los promedios generales de datos del distrito para nuestro diagnóstico / evaluador (Renaissance Star) grados K-8 en Lectura son los siguientes:


	Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: La Escuela Primaria de Dyersburg usó Primary School usó Renaissance Star Early Literacy como su evaluador.  Calificaciones para kindergarten hasta Segundo grado han mejorado desde el año escolar 2018-19.  Ellos terminaron el año escolar con la calificación escala de 609.  Para el final del año 2019-20 ellos tenían una calificación escala de 633.  Al final de este año escolar, su calificación escala era 722.  Para el año escolar 2020-21, nuestra población asiática terminó el año con la calificación escala de 806.  Nuestra población Afroamericana termino el año con la calificación escala de 688.  Nuestra población Hispana termino el año con la calificación escala de 708.  Nuestra población Blanca termino el año escolar 2020-21con la calificación escala de 756.  La Escuela Primaria de Dyersburg no pudo seguir con intervenciones de grupo pequeño debido a restricciones de Covid.  Usaron Freckle Reading como una plataforma de aprendizaje y Star Renaissance para monitorear el progreso de los alumnos.  Necesitamos retener estas plataformas para poder continuar con crecimiento estudiantil. 

	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: Tuvimos 100% participación con ACT durante el año escolar 2020-21.  Reportando información del ACT indica lo siguiente:  nuestro promedio era 21.  El promedio de nuestra población afroamericana fue 16.4, Nativos de Alaska fue 18, Blancos 22.5, Hispanos/Latinos 20.3 y asiáticos 26.7. Para el año so19-20 el promedio era 22.3 Afroamericanos 17.3, Blancos 24.4, Hispanos/Latinos 19.5, y asiáticos 20.4El promedio del año escolar 2018-19 era 20.9.  Afroamericanos 18.7, Blancos 24.4, Hispanos/Latinos 19.2, y asiáticos 26.7.  Un promedio de 21 para el año escolar 2017-18 fue reportado.  Afroamericanos 17.7, Blancos 24.5, Hispanos/Latinos 24.6, asiáticos 25.6.  Una entrenadora de alfabetismo, plataformas de aprendizaje, y PD adicional para los maestros se necesitará para mejorar los logros de los alumnos. 

	Resuma las intervenciones proactivas usadas en 202021 para abordar problemas potenciales según corresponda: No pudimos tener muchas intervenciones en varios grados debido a Covid.  Frog/Tiger Time, intervenciones individualizados para grados K-2 tuvieron que ser eliminados debido a restricciones de Covid.  Freckle Reading and Math, plataformas de aprendizaje en línea fueron compradas para cumplir con las necesidades de los alumnos.  Esto permitió que tareas modificadas podrían ser accesibles en el ambiente de escuela tradicional y también virtualmente.  Grados 3-5, compraron Freckle Reading and Math también.  Ultimate Phonics fue comprada como una herramienta de intervención para tercer grado.  Grados 6-8 usaron la plataforma de aprendizaje de Classworks y Freckle.  Una continuación de estas plataformas de aprendizaje y también nuevas plataformas serán necesitadas.  PD adicional para los maestros, smartboards, computadoras de maestro, Chromebooks para los alumnos, y una entrenadora de alfabetismo en cada edificio ayudará cerrar las brechas y cumplir con las necesidades de los niños.  Salud mental fue una gran preocupación.  Teniendo especialistas de comportamiento en cada edificio para cumplir con las necesidades de individuales y de grupos.

	Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento las actividades escolares etc durante el curso escolar 20202021: Asambleas de Zoom tuvieron lugar con familias en el gimnasio.  Hubo menos eventos en persona.  Padres y miembros de la comunidad no pudieron estar involucrados como lo solían hacer en el pasado.

	Tema_2: 
	Datos justificativos y notas_2: 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadas_2: 
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el curso escolar 20202021: 5to grado no pudieron asistir el tour de la middle school debido a restricciones de Covid.  También perdieron tiempo instruccional durante el quinto grado que hizo un impacto en su preparación social y académica.  Para cumplir con las necesidades de los alumnos, campamento de aprendizaje de verano será ofrecido.  Empleados, materiales de aprendizaje, y transportación será necesitada para el campamento de verano.

	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela intermedia en la primavera de 2021: Como resultado de no tener el tour, padres no pudieron asistir Open House.  Como no hicieron el tour era difícil para que los alumnos navegaran el edificio.  Campamento de Verano será ofrecido a los alumnos.  Necesitaremos empleados, materiales, y transportación para el campamento.

	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria durante el curso escolar 20202021: Porque ellos perdieron open house, los alumnos tuvieron dificultad navegando el edificio.  Habrá campamento de verano.  Empleados, materiales, y transportación se necesitarán para el campamento.  Para que los alumnos se sienten seguros, tendremos puertas más seguras y un Sistema de seguridad.

	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la primavera de 2021 en comparación con años anteriores: De la clase de 2021, hay un alumno que todavía necesita graduarse.  En la clase de 2020 el índice de graduación fue 90%, en 2019 fue 89.1%, y en 2018 fue 95.7.  Para mantener y mejorar índices de graduación, se necesita especialistas de comportamiento para apoyar a los alumnos que se enfrentan a desafíos que impide su progreso.

	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: Hay 180 alumnos que necesitan recuperación de crédito.  Algunos de estos alumnos fueron alumnos virtuales, tenían problemas de salud mental o estaban en cuarentena.  Necesitaremos especialistas de comportamiento y PD para ayudar con estas necesidades.

	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: La clase de Enseñando como una Profesión (TAP) no pudo ser promovido debido a restricciones de Covid. Aprendices de Servicio y aprendizaje basada en el trabajo no pudieron reunirse debido a restricciones de Covid.  Asistentes Certificadas de Enfermería (CAN) no pudieron hacer horas de clínica.  Se compraron mas Chromebook y también un currículo en línea.  Tecnología fue comprada para proveer demonstraciones de video y distanciamiento social.

	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: 
Aunque nos enfrentamos con muchos desafíos y muchos cambios, pudimos ofrecer todas nuestras clases

	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: Aprendizaje Virtual con estos alumnos no tuvo éxito con muchos grupos.  Aprendices de inglés sintieron desconectados y confundidos debidos a barreras de lenguaje.  Para disminuir el impacto, nuestra Sistema escolar tradujo documentos e información importante.  Aunque causó demoras para todos los niños, Aprendices de inglés fueron más afectados porque el ambiente escolar es la única forma que están expuestos a inglés.  Durante el año 2020-2021, tuvimos 22 Aprendices de inglés y solo 9% de esos estudiantes calificaron para salir del programa de ESL.  Esto es una caída significativa de los años previos.  Acorde a nuestro reporte de Análisis de Riesgo de Leer, alumnos con discapacitaciones en grados K-2 mejoraron de 17% de alumnos en el intervalo de 10% y abajo.  En grados 3-5, vimos un aumento de 19% en alumnos que caen en el intervalo de 10% y abajo.  En grados 6-8 tuvieron una calificación PR de 4 con nuestro grupo SWD.  Este es el mismo que la calificación PR del año 2019-2020.  Hubo una subida mínima de la calificación de escala para este grupo.  Nuestro porcentaje de alumnos sin casa creció a 13.33% para leer.  Alumnos estaban teniendo desafíos debido a que los centros de comunidad estaban cerrados.  La escuela era su zona de Felicidad.  Estos alumnos estaban tristes cuando tuvieron que irse a casa debido a Covid.  Perdida de aprendiza que era evidente.  No había reclamaciones compensatorias.  Necesitamos especialistas de comportamiento, mas Chromebooks, computadoras de maestro, empleados para reducir tamaño de clase, y plataformas de aprendizaje para cumplir con las necesidades de los alumnos.  Un ambiente sano, seguro también necesita.  HVAC, torres de Torres de enfriamiento, unidades de azotea, puertas de seguros, y un Sistema de seguridad que ayudara mantener el salud y bienestar de los alumnos. 









	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: Muchos alumnos perdieron sus padres y/o miembros de sus familias por culpa de Covid. Los estudiantes encontraron otros problemas.  La parte más difícil fue que las agencias de apoyo afuera de escuela no estaban recibiendo nuevos pacientes.  Entre dos semanas, cuatro alumnos de DHS trataron de suicidarse.  Vimos una subida de 25.82% en referencias de disciplinas en grados 9-12 y una subida de 45% en grados 3-5.  Necesitamos especialistas de comportamiento en nuestros edificios para reunirse con alumnos individuales y en grupos.  También necesitamos entrenamiento para nuestros empleados. 

	Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras escolares o similar: Había escasez de enfermeras para llenar posiciones cuando había alguien que faltaba.  Estaban sobrecargadas de trabajo y tenían que tratar con muchos padres enojados porque no entendían los protocolos de 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 numero de jubilaciones de empleados ha subido.  Para el año escolar 2019-2020 dos empleados certificados y dos empleados no certificados se jubilaron.  Durante el año escolar 2020-2021, tres empleadas de la cafetería, una empleada no certificada, y once empleados certificados se jubilaron.  Una empleada tuvo que irse en el medio del año debido a preocupaciones de salud.  Necesitamos mas empleados para reducir el tamaño de clases y bonificaciones de retención para empleados nuevos y viejos.  Se necesitarán Entrenadores de Alfabetismo para apoyar y cumplir con las necesidades de nuevos maestros.  Se necesitarán Entrenadores de Comportamiento para ayudar a la salud mental de los alumnos que ha tenido un impacto en las clases.  Esto dará a los maestros mas tiempo en el salón para trabajar.  También necesitamos nuevas unidades de HVAC para mejorar la calidad de aire en nuestros edificios. 


	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: Dieciséis maestros altamente efectivos tuvieron que ser reemplazados durante este año escolar.  Cinco mas empleados tuvieron que ser reemplazados. 
Tuvimos cuatro empleados no instruccionales y nueve empleados instruccionales renunciar el año pasado.  Necesitamos ofrecer bonificaciones de retención para todos los empleados.  Se necesitaremos mas PD para preparar a los maestros para los desafíos que vienen.  Los maestros necesitan un ambiente de trabajo seguro y positive.  Medidas de seguridad como Sistema de seguridad que puede ser accesibles por un aparato portátil también se necesitará.  Debido a construcción, pintura, y lavado a presión también se necesitará para mantener un ambiente seguro y positive.  Esto nos ayudará con la perdida de aprendizaje debido a COVID.

	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: Solo tuvimos un empleado no instruccional que tuvo mas de dos períodos de cuarentena.  Para mantener un ambiente cómodo de trabajo y aprendizaje, necesitamos unidades de HVAC, unidades del techo, y una torre de enfriamiento.  También necesitaremos mesas y sillas de cafetería para cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social y para mantener nuestros empleados y alumnos seguros.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito durante el curso escolar 20202021: Una maestra tuvo que irse durante el medio del año debido a preocupaciones de salud.  Necesitaremos mantener y apoyar un ambiente sano de trabajo con calidad de aire adecuada y temperatura de salón.  Para hacer esto, necesitaremos unas nuevas unidades de HVAC, unidades de techo y torre de enfriamiento.  También necesitaremos mas empleados para reducir el tamaño de las clases.  Para proveer un ambiente de trabajo seguro, necesitaremos un Sistema de seguridad que los empleados pueden acceder con un aparato portátil.  Puertas de acceso en todas las escuelas no solo para empleados, pero para todos los alumnos.  Sentimos que proveyendo un ambiente seguro ayudara con la retención de alumnos y empleados.  Para mantener empleados nuevos y viejos, necesitaremos ofrecer bonificaciones para todos los empleados.  

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el curso escolar 20202021: Era difícil para mantener con las necesidades de los empleados de limpieza debido a problemas de cuarentena.  Dos empleados de limpieza renunciaron.  Encontrando empleados para la cafetería y substitutos fue muy difícil.  Una bonificación de retención se necesitará para todos los empleados.  

	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: Grados K-12 tuvieron 100% de acceso a un aparato de internet de alta velocidad.  Había una escasez de Chromebook para aprendizaje en persona.  100% de los alumnos virtuales fueron provistos con un Chromebook y MIFI fueron dados a alumnos que no tenían acceso a WIFI.  Necesitamos mas Chromebooks para proveer a todos los alumnos y computadoras para nuestras maestras para poder proveer acceso a las nuevas plataformas de aprendizajes para que todos pueden aprender.  Proveyendo smartboards en los salones de clase nos permitirá a distanciar socialmente y también poder interactuar el uno con el otro.  Para proveer espacio para los smartboards, sacamos muchos pizarrones blancos y televisiones.  Algunas partes de la tecnología no serán usadas en el mismo lugar o no son el mismo tamaño que la tecnología vieja.  Debido a construcción y sacando/instalando nueva tecnología, necesitaremos pintar muchos lugares en nuestros edificios.  Esto apedará reabrir y sostener operaciones seguras de nuestras escuelas y ayudar con el impacto de COVID a los alumnos y para prevenir, y/o preparar para responder a COVID-19.    

	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: Hicimos que WIFI sería disponible para todos los alumnos y mejoramos el bandwidth. Aparatos WIFI fueron dados a los alumnos que no tenían acceso a WIFI.  Necesitamos mas Chromebook, computadoras de empleados y PD para maestros para tener éxito con la integración de tecnología.

	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: Espacio en los salones fue difícil de maniobrar.  La cafetería no pudo sostener todos los alumnos durante del horario del almuerzo.  En Dis y DHS, el gimnasio tuvo que ser utilizado para mantener distanciamiento apropiada durante el almuerzo.  Entonces no pudimos usar el gimnasio para Educación Física.  DPS tuvo que tener almuerzo en los salones para mantener protocolos de distanciamiento.  En DMS también comieron en sus salones.  Teniendo mas mesas y sillas para distancionamiento social nos ayudará en el futuro.  Deduciendo el tamaño de las clases nos ayudará cumplirá con los protocoles de distanciamiento social. 
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