del Condado de Dekalb

ó

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.

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.

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

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.

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU.
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Consultas con las partes interesadas

1

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.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

estudiantes;
familias;
administradores de escuelas y distritos escolares (incluidos administradores de educación especial); y
profesores, directores, directivos de escuelas, otros educadores, personal de la escuela, y sus sindicatos.
tribus;
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.
Todas las partes interesadas desempeñan un papel crucial en el desarrollo del plan de salud y seguridad. Los administradores asisten a reuniones mensuales de liderazgo para discutir sobre la planificación y evaluación del progreso de
los estudiantes. Los datos impulsan estas reuniones para que todos los administradores y supervisores del distrito estén informados de las reuniones de RTI a nivel de distrito, los datos de toda la escuela y los datos a nivel de distrito.
Las reuniones mensuales de la junta y la comisión del condado se llevan a cabo para la opinión pública y para informar al público sobre los negocios escolares / presupuestarios. Los docentes participan en las reuniones de planificación,
de manera virtual este año, para que tengamos aportes en el plan de Seguridad y Salud que incluye información detallada del nivel del aula para satisfacer las necesidades de desarrollo profesional, suministros y material y altas
expectativas. Como siempre, los subgrupos se analizan a fondo, por lo tanto, tenemos educación especial e inglés como segunda representación lingüística en el comité de planificación del distrito. Los estudiantes tienen voz al completar
una encuesta y enviarla al distrito para recopilar sugerencias / opiniones. Los miembros de la comunidad / partes interesadas nos dan a nivel de distrito información sobre las actividades de la fuerza laboral y nos brindan información
sobre las habilidades necesarias para garantizar que los estudiantes estén listos para la carrera y la universidad. Los líderes empresariales están invitados a venir a la mesa con oportunidades de participación / divulgación de la
comunidad. Al involucrar a múltiples partes interesadas, se exploran muchas vías diferentes para abordar la pérdida de aprendizaje. Se alienta a los padres de manera continua y consistente a servir activamente, virtualmente este año,
en los distritos, así como en el comité de planificación de la escuela. En la Casa Abierta de cada escuela, así como en las reuniones anuales de la Organización de Padres y Maestros, los padres reciben información sobre el proceso de
planificación y la oportunidad de inscribirse para servir ya sea a nivel de distrito o escuela. Una vez que los planes son aprobados por el estado, los planes se hacen públicos para su visualización en ePlan o en la página web del distrito.
Los miembros del distrito comparten los planes del distrito en una reunión de la junta que se transmite por radio e Internet para el publico.

2

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.

Todas las preocupaciones / aportes son cuidadosamente considerados de cada parte interesada
por el equipo de LEA. Los aportes se cruzan con la Evaluación de Necesidades de los distritos. Si
una parte interesada o miembro de la comunidad no está de acuerdo con una sección del plan o
solicitud de financiamiento, entonces él o ella tiene la oportunidad de dar aportes escritos o verbales
para posibles ediciones.

3

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

En el sitio web del distrito, hay un formulario disponible para comentarios y / o recomendaciones para posibles
ediciones para el plan. Una vez que se envían los comentarios por escrito, el equipo vuelve a reunirse para discutir
la posibilidad de actualizar o cambiar el plan del distrito. Se enviaron encuestas a todas las partes interesadas con
el fin de recopilar todos los datos. Los datos de CLP se compilaron de los maestros para recopilar datos sobre lo
que funcionó o no funcionó cuando regresamos a la escuela. En las encuestas que se distribuyeron, hay una
sección abierta de preguntas y / o comentarios para compartir opiniones o sugerencias.

4

¿Cómo se tomaron en cuenta las opiniones durante el período de comentarios abiertos?

Una vez que se enviaron las encuestas, la oficina del distrito compiló los comentarios que las personas compartieron. Se llevará a
cabo una referencia cruzada entre los comentarios/sugerencias y la evaluación de las necesidades de los distritos a fin de ver la
mayor necesidad. Reúnase con los proveedores de atención médica locales para obtener aportes profesionales al plan a fin de
cumplir con las pautas más recientes de los CDC. A los maestros, estudiantes, partes interesadas, miembros de la comunidad,
socios comerciales, etc. se les pidió que participaran en una encuesta para que pudiéramos recopilar y compilar inquietudes.
Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU.

Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education

Página 2

ó

Regreso seguro a la instrucción presencial

5

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.

-uso universal y correcto de máscaras: el uso de máscaras es opcional. Se colocan letreros en toda la escuela que muestran la forma correcta de usar una máscara sobre la nariz y la boca.
- distanciamiento físico (por ejemplo, uso de cohortes /agrupaciones) nuestras aulas y autobuses están a capacidad para poco o ningún distanciamiento social, sin embargo, se intenta el distanciamiento social en áreas comunes y aulas -lavado de manos y etiqueta respiratoria – desinfectante de manos está disponible en cada aula, así como maestros de primaria modelando y enseñando protocolo de lavado de manos. Las estaciones de desinfectantes de mano se encuentran en cada edificio al
entrar
-limpiando y manteniendo instalaciones saludables, nebulizadores con productos químicos de limpieza. Junto con la limpieza básica, nuestros custodios utilizan el sistema de ionización en todo el edificio. Los conductores de autobuses utilizan el sistema de
ionización para limpiar los autobuses. Las fuentes de agua se han transformado en estaciones de llenado de agua para reducir la propagación de gérmenes. –
incluida la mejora de la ventilación: nuevas unidades y controladores de aire en los edificios. El sistema fue reemplazado en cada escuela, incluidos los manejadores de aire fresco en una escuela y los planes para mejorar en las escuelas restantes utilizando dinero
de contingencia. -rastreo de contactos: cuando se recibe información de una prueba positiva, las enfermeras y la administración enviarán un mensaje por la aplicación Remind, así como una carta notificando a los padres de una posible exposición. - pruebas de
diagnóstico y detección - no hacemos pruebas - esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles: proporcionamos la información que nos dieron, brindamos a los maestros la oportunidad de irse para recibir sus
vacunas. - adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad: hay adaptaciones disponibles para el aprendizaje virtual en un IEP; los servicios continuarán como se indica en el IEP
El condado de DeKalb está completamente en persona para el año escolar 2021-2022. Cada escuela y autobuses mantienen tablas de asientos para informar a otros en contacto.

Plan de Continuidad de Servicios

6

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.

Durante el año escolar 2020-2021, el Condado de DeKalb practicó el aprendizaje en persona, por lo tanto,
nuestro plan de continuidad seguirá siendo el aprendizaje en persona. En el caso de que los cierres de escuelas
sean necesarios, volveremos al Plan de Aprendizaje Continuo de nuestro distrito que se presentó al estado.
https://content.schoolinsites.com/api/documents/b9eed99fda6441cbae2f48ab8598d66b.pdf
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