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Información general 

ú
En respuesta al COVID-19, el Congreso de EE.UU. aprobó varios proyectos de ley que proporcionaron miles de 
millones en fondos de asistencia a los estados. Tennessee recibió $4.2 mil millones en fondos para K-12 a ser 
usados antes de 2024. Este es el plan del distrito para su uso, de conformidad con la ley federal. 

Nombre de la LEA Director de escuelas 

Dirección 

No. de teléfono: ( ) - 

Sitio Web del distrito 

(donde el plan está publicado): 

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 % 

Rendición de cuentas 
Ver el informe de 

evaluación del distrito: 

Fondos 
Asignación del ESSER 1.0 $ Asignación del ESSER 2.0 $ Asignación del ESSER 3.0 $ 

Asignación de ELC $ Asignación para estudiantes sin hogar: $ 

ASIGNACIÓN TOTAL: $ 

Posible asignación de infraestructura (según la proyección hasta el 24 de mayo de 2021 del 80% del ESSER 2.0*): $ 

Resumen de los requisitos 
Sí No 

¿El Distrito solicitó la Subvención de planificación del TDOE para satisfacer los requisitos federales ($125,000 - $200,000)? 

¿Se presentó la Plantilla de participación de la comunidad y se publicó en el sitio web? 

¿Se presentó el Plan de seguridad y salud y se publicó en el sitio web? 

¿Se presentó la Evaluación de las necesidades y se publicó en el sitio web? 

¿Se publicó la traducción del Plan de seguridad y salud, la Evaluación de las necesidades y los Planes públicos del ESSER? 

¿Se presentó el Plan de desembolso en ePlan y está disponible al público? 

¿Cuáles son los planes del distrito para cumplir con los requisitos de desembolsar el 20% del ESSER 3.0 en servicios 
directos a los estudiantes para hacer frente a la pérdida de aprendizaje? Nota: Si el distrito participa plenamente en TN ALL 
Corps, entonces solo tiene que escribir “Programa de tutoría de TN ALL Corps”. 
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Los fondos de asistencia federal son una importante oportunidad para los distritos 
escolares del estado acelerar los logros estudiantiles. Los resultados obtenidos en estos 
cuatro años pueden ayudar a establecer los cimientos de las políticas e inversiones para 
los próximos años. En Tennessee tuvimos la fortuna de no enfrentar recortes 
presupuestarios estatales en la educación pública durante la pandemia, todo lo contrario, 
se hicieron considerables inversiones estatales adicionales durante ese período. Por lo 
tanto, es nuestra responsabilidad colectiva invertir estratégicamente, supervisar la puesta 
en práctica e informar con transparencia los resultados cuantificables. 

El departamento estima que a fin de mostrar un sólido desarrollo a nivel estatal y local, 
continúa siendo de gran importancia invertir en algunos artículos de alto impacto, en el 
marco de una estrategia coherente y alineada. Estas inversiones deben basarse en la 
investigación y las mejores prácticas como los aspectos más importantes para el éxito a 
largo plazo de los estudiantes. 

El plan estratégico del departamento, Lo mejor para todos (Best For All), describe las 
áreas críticas exploradas que es necesario continuar reforzando para que todos los 
estudiantes continúen desarrollándose y prosperando.1 El departamento recomienda 
encarecidamente a todas las LEA aprovechar este momento para causar efectos 
generacionales, un legado duradero, así como una guía para las inversiones que pueden y 
deben adoptarse en el futuro. 

 

 
 

 

1  Las LEA tienen la responsabilidad de asignar fondos en el marco de las políticas y normas establecidas por el Departamento de 

Educación de EE.UU.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prepararemos a todos los estudiantes para el camino al éxito. 

ESTUDIOS 

 
TODOS LOS ESTUDIANTES DE TENNESSEE 
TENDRÁN ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE 

ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE 
DÓNDE VIVAN 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES EDUCADORES  

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TENNESSEE 
ESTARÁN EQUIPADAS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES ACADÉMICAS Y NO 
ACADÉMICAS DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES EN SU TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 

TENNESSEE TRAZARÁ UNA NUEVA RUTA 
PARA LA PROFESIÓN DOCENTE Y SERÁ 
UNO DE LOS PRINCIPALES ESTADOS EN 

CONVERTIRSE Y SEGUIR SIENDO UN 
MAESTRO Y LÍDER PARA TODOS 
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ESTUDIOS 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Programas de tutoría $ % 

Programación de verano (suplemento 

de financiación estatal) 
$ % 

Lectura temprana (Pre-K - 3) $ % 

Intervencionistas $ % 

Otro $ % 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Cursos avanzados (AP) y cursos de doble 

crédito/de inscripción 
$ % 

Innovación en escuelas secundarias $ % 

Asesoría académica $ % 

Poblaciones especiales $ % 

Salud mental $ % 

Otro $ % 

 

EDUCADORES 

Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Retención estratégica de profesores $ % 

Grow Your Own (Desarrollar los suyos) $ % 

Reducción del tamaño de las clases $ % 

Otro $ % 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Tecnología $ % 

Internet de alta velocidad $ % 

Locales académicos: Centros* $ % 

Auditoría y presentación de informes (1% 

mínimo recomendado) 
$ % 

Otro $ % 

https://www.tn.gov/education
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Todos los estudiantes de 
Tennessee tendrán acceso 
a una educación de alta 
calidad al aprender a leer y 
leer para aprender con 
materiales de alta calidad. 
Esto incluye inversiones en 
Reading 360 
(alfabetización) y TN ALL 
Corps (tutoría). 

 

Descripción de las asignaciones estratégicas para acelerar el Logro académico, incluido la manera en que las 
asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 
 

Tutoría a alta dosis, menor proporción 
Definición: Máximo de proporciones de 1:3 en primaria y 1:4 en escuela secundaria, con 3 sesiones por semana como mínimo 

Grupo de 

grado 

Total de 

estudiantes 

Porciento de 

estudiantes 

Frecuencia 

semanal 

Proporción 

dada 

Descripción de servicios 

Kindergarten  %    

1er grado  %    

2do grado  %    

3er grado  %    

4to grado  %    

5to grado  %    

6to grado  %    

7mo grado  %    

8vo grado  %    

9no grado  %    

10mo grado  %    

11no grado  %    

12mo grado  %    

 

Sí No 

* ¿Participa en TN ALL Corps?   

* ¿Piensa usar servicios gratuitos de tutoría para secundaria a través del TDOE?   

ESTUDIOS 
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Programación de verano 
Breve descripción de la programación de verano (distinguir entre Pérdida de aprendizaje TN y Ley de 
aceleración del aprendizaje y recursos adicionales proporcionados por el distrito): 

Grupo de grado 

Nº de 

estudiantes 

atendidos 

% del total de 

estudiantes 

atendidos 

Semanas 

por 

verano 

Horas 

por 

semana 

Descripción de servicios 

Escuela primaria % 

Escuela media % 

Escuela secundaria  % 

Transición de 

escuela secundaria 

% 

Sí No 

* ¿Se solicitó subvención de transporte del TDOE?

Alfabetización 
Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN:  

Importe del desembolso previsto para... 

Grupo de grado 

Materiales de 

instrucción 

aprobados 

Desarrollo 

profesional Descripción 

Preescolar $ $ 

Escuela primaria $ $ 

Escuela media $ $ 

Escuela secundaria $ $ 

Sí No 
* ¿Participa en Desarrollo profesional de verano para profesores de Reading 360 (primaria)?

* ¿Tiene planes de participar en Desarrollo profesional en Alfabetización avanzada de Reading 360 en el

verano de 2022 (secundaria)? 

* ¿Participa en Redes de implementación de alfabetización de PK-12 de Reading 360?

* ¿Participa en Redes de implementación de lectura temprana de Reading 360?

* ¿Participa en Ready4K del TDOE y la Fundación del Gobernador de alfabetización temprana?

* ¿Usa el suplemento y los apoyos del plan de estudios de destrezas fundamentales de alfabetización de

Reading 360? 

* ¿Proporcionó a las familias información sobre palabras descifrables GRATUITAS para practicar en casa?

* ¿Usa la evaluación universal gratuita proporcionada a los distritos?

* ¿Se consideró el uso de materiales didácticos complementarios gratuitos del TDOE para matemáticas

(primaria)? 

* ¿Se consideró el uso gratuito de desarrollo profesional, implementación de apoyos y redes del TDOE

para matemáticas? 

ESTUDIOS (continuación) 
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Otro: Estudios 
 

 

 

 

Artículo 

 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

ESTUDIOS (continuación) 
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Las escuelas de Tennessee 

estarán equipadas para servir 

las necesidades académicas y 

no académicas de todos los 

estudiantes al crear sólidas 

oportunidades de trayectoria 

profesional y conectar a los 

estudiantes con apoyos en 

tiempo real. Esto incluye 

inversiones en vías 

articuladas para todos los 

estudiantes, colegios 

innovadores vinculados a 

oportunidades de trayectoria 

profesional y cursos 

avanzados y apoyos 

especializados para los 

estudiantes que lo necesiten. 
 

Descripción de asignaciones estratégicas para apoyar la Preparación de estudiantes y los Apoyos a 
nivel escolar necesarios para acceder a instrucción de alta calidad, incluido la manera en que las 
asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 
 

Oportunidades para escuela media y secundaria 
Artículo Desembolso Descripción de servicios 

Oportunidades de cursos avanzados 
(AP) y doble crédito/inscripción 

$ 
 

Innovación en escuelas secundarias $  

Asesoría académica $  

Otro $  

Sí No 

* ¿Recibió una subvención de secundaria innovadora?   

* ¿Usa o tiene planes de usar cursos gratuitos de preparación para el ACT?   

* ¿Usa o tiene planes de usar el servicio gratuito en línea Acceso a AP para todos (AP Access for All)?   

* ¿Recibió una subvención de expansión postsecundaria temprana?   

* ¿Recibió una subvención para escuela media de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) y CTE 

(formación vocacional y técnica)? 

  

* ¿Recibió denominación STEM?   

* ¿Participa en el programa gratuito Work Keys?   

* ¿Usa o tiene planes de usar un Centro gratuito de recursos de STEAM?   

* ¿Recibió una subvención del Sello del Gobernador por instrucción cívica?   

* ¿Tiene planes de participar en subvenciones para redes de informática y otras subvenciones afines?   

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

https://www.tn.gov/education
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Poblaciones especiales 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

Resultados 

esperados para los 

estudiantes como 

resultado de esta 

inversión 

 

 

 

Descripción de servicios 

Económicamente desfavorecidos $ 
  

Estudiantes con discapacidades $ 
  

Estudiantes en acogida temporal $ 
  

Estudiantes sin hogar 
$ 

  

Estudiantes migratorios $ 
  

Apoyos de salud mental $ 
  

Otro $ 
  

Sí No 

* ¿Solicitó y recibió una subvención del TDOE para escuela familiarizada con el traumatismo?   

* ¿Recibirá una subvención suplementaria para prestar servicios a estudiantes sin hogar?   

* ¿Solicitó y recibió la subvención de ELC para apoyar actividades de salud y bienestar?   

* ¿Tiene planes de solicitar subvenciones de salud mental ($100,000 - $200,000 dólares)?   

* ¿Solicitó una subvención de IDEA Partnership para ayudar a los estudiantes con discapacidades?   

* ¿Tiene planes de usar apoyos para la asistencia escolar para identificar y reubicar a los estudiantes que 

faltan a la escuela? 

  

 

Otro: Preparación de estudiantes 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES (continuación) 
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Tennessee trazará una 
nueva ruta para la 
profesión docente. Esto 
incluye inversiones en 
programas como 
Desarrollar los suyos, redes 
y vías para educadores, y 
recursos de compensación 
y contratación estratégica. 

 

Descripción de las asignaciones estratégicas para Contratar, retener y apoyar a los educadores y el 
personal docente, incluido la manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en 
la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

 

 

 

Descripción de servicios 

Retención estratégica de 

profesores 

$   

Establecer modelos 
sostenibles de contratación 
de profesores 

 

$ 

  

Reducción del tamaño de las 

clases 

$   

Otro $   
 

Sí No 

* ¿Participa en Desarrollar los suyos?   

* ¿Participa en la Red de aspirantes a subdirector?   

* ¿Participa en la Red de diversidad de los directivos?   

* ¿Participa en la Red de directores de zonas rurales?   

* ¿Participa en la Red de directores transformadores?   

* ¿Participa en la Red de supervisión de directores?   

* ¿Participa en academias de la TASL (Academia de TN para directivos escolares)?   

* ¿Participa en las subvenciones de respaldo adicional del TDOE para Educación especial y ESL?   

* ¿Usa el Enlace laboral y/o la Junta de trabajo de TN para profesores y profesores sustitutos?   

* ¿Fomenta la participación en o usó activamente la Central de Best for All?   

EDUCADORES 
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Otro: Educadores 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

 

 

 

 

 

 

EDUCADORES (continuación) 

https://www.tn.gov/education


Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 11 

 

 

 
 

 
 

Descripción de las asignaciones estratégicas para Fortalecer las expectativas estructurales, incluido la 
manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las 
necesidades del distrito: 

 

 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Importe del 

desembolso 

 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 

Tecnología 

 

$ 

   

Internet de alta 

velocidad 

 

$ 

   

Locales 

académicos: 

Centros* 

 

$ 

   

Supervisión, 

auditoría, 

recopilación de 

datos y 

generación de 

informes 

 

$ 

   

 

Otro 

 

$ 

   

 

Sí No 

* ¿Participó en el programa del TDOE de subvención de dispositivos?   

* ¿Participó en la subvención del TDOE para conectividad?   

* ¿Participa en la colaboración del TDOE y T-Mobile para aumentar el acceso a internet de alta velocidad?   

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

https://www.tn.gov/education
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 OTRO   
Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico: 

 

 
 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 $    

 $    

 $    

 $    

 $    

 

Planes de contingencia: Aprobación del proyecto de ley para infraestructura y/o 

iniciativas para los fondos restantes 

Si se aprueba un proyecto de ley federal para infraestructura, las LEA podrían recibir un monto similar al 

recibido en virtud del ESSER 2.0. De ser aprobado, es posible que los distritos tengan que distribuir los 

fondos previamente presupuestados para infraestructura en el ESSER 1.0, 2.0 y/o 3.0 a esta nueva fuente 

de financiación. Por lo tanto, las LEA deben contar con planes de contingencia para determinar cómo 

desembolsarían el saldo restante de los fondos del ESSER. Esto facilitará la transparencia en la toma de 

decisiones y permitirá a las LEA realizar cambios rápidamente ya que se conocen sus intenciones, y 

limitará toda inquietud relacionada con la reversión de los fondos. Esto también podría usarse como 

fondos de contingencia para los proyectos no gastados o infrautilizados. 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 $    

 $    

 $    

 $    

 $    
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 OTRO (continuación)  
 

Supervisión, auditoría y presentación de informes 

La LEA debe describir cómo supervisará activamente sus asignaciones; cómo se llevarán a cabo 
auditorías provisionales para garantizar la aplicación adecuada de los fondos; cómo recopilarán y 
administrarán los elementos de datos que se deben informar; y cómo trasmitirán esta información a la 
comunidad. Cabe notar que el departamento dará orientación respecto a los elementos necesarios a 
nivel estatal y federal una vez que sea aclarado por el Departamento de Educación de EE.UU.. El 
Departamento reconoce que este será un requisito importante y alienta enérgicamente a los distritos a 
destinar al menos el 1% de su capacidad de financiación a la supervisión, auditoría y presentación de 
informes. Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación. 

 

 
 

Participación de las familias y la comunidad  

La LEA debe describir sus planes para integrar de manera significativa a las familias y las comunidades 
durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda. 
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	undefined_6: WCSSD quisiera proporcionar 4 semanas de programación de verano para estudiantes en los grados K-8. Nuestro programa es de 4 días a la semana de una duración diaria de 6.5 horas. Dentro de estas 6.5 horas, 5.0 horas estarían compuestas de lectura (2 horas), matemáticas (2 horas) e intervención (1 hora). El 1.5 adicional se dedicaría a comer y jugar. El horario del campamento es de 8:00 a 2:30. El programa combinara la instrucción, la intervención y el juego para proporcionar una experiencia agradable similar a un "campamento". WCSSD está ofreciendo un campamento Mini STREAM después de la escuela durante el año escolar regular. Utilizaremos 6 semanas - 4 días por semana (24 días) a partir de septiembre de 2021. Los estudiantes en los grados 8-12 estarán en la clase de recuperación de créditos.
	Semanas por verano: 4
	Horas por semana: 30
	Descripción de servicios_14: Cada estudiante recibió una hora de cada uno de los siguientes: matemáticas, lectura, RTI y educación física. Además, los estudiantes tenían a su disposición programas relacionados con STEM en forma de laboratorios, oradores y otras actividades. Además, cada alumno recibió desayuno, almuerzo y merienda. Los estudiantes también recibieron los útiles necesarios para completar todas estas actividades.
	Semanas por verano_2: 4
	Horas por semana_2: 30
	Descripción de servicios_15: Cada estudiante recibió una hora de cada uno de los siguientes: matemáticas, lectura, RTI y educación física. Además, los estudiantes tenían a su disposición programas relacionados con STEM en forma de laboratorios, oradores y otras actividades. Además, cada alumno recibió desayuno, almuerzo y merienda. Los estudiantes también recibieron los útiles necesarios para completar todas estas actividades.
	Semanas por verano_3: 4
	Horas por semana_3: 30
	Descripción de servicios_16: Cada estudiante recibió una hora de cada uno de los siguientes: matemáticas, lectura, RTI y educación física. Además, los estudiantes tenían a su disposición programas relacionados con STEM en forma de laboratorios, oradores y otras actividades. Además, cada alumno recibió desayuno, almuerzo y merienda. Los estudiantes también recibieron los útiles necesarios para completar todas estas actividades.
	Semanas por verano_4: 
	Horas por semana_4: 
	Descripción de servicios_17: 
	Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN: 
	Importe del desembolso previsto para: 
	Descripción: 
	Descripción_2: 
	Descripción_3: 
	Descripción_4: 
	ArtículoRow1: Edmentum
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión: Mejoría de rendimiento en TCAP, EOC y ACT
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable: Puntuaciones de los estudiantes de TCAP, EOC y ACT
	Descripción de servicios_18: Este programa de computadora ayuda a identificar los déficits de los estudiantes, aumenta la participación de los estudiantes, brinda instrucción virtual, evalúa el dominio de los estándares y brinda recursos para la instrucción.
	ArtículoRow2: Evaluación comparativa de CASE
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_2: Aumentar el rendimiento estudiantil en TCAP, EOC y ACT
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_2: Puntuaciones de los estudiantes de TCAP, EOC y ACT
	Descripción de servicios_19: La evaluación se da de 2 a 3 veces al año para medir el progreso de los estudiantes y el dominio de los estándares.
	ArtículoRow3: Fundación del lenguaje Wilson
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_3: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en las pruebas Aimsweb, TCAP, EOC y ACT
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_3: Puntuaciones de los estudiantes en Aimsweb, TCAP, EOC y ACT
	Descripción de servicios_20: Este es un plan de estudios para complementar RTI2.
	ArtículoRow4: STREAM
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_4: Aumento en el rendimiento estudiantil en TCAP, EOC y ACT
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_4: Puntuaciones de los estudiantes en TCAP, EOC y ACT
	Descripción de servicios_21: Este es un currículo suplementario de alfabetización y matemáticas.
	ArtículoRow5: Escuela de verano/después de la escuela
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_5: Aumento en el rendimiento estudiantil en TCAP, EOC y ACT
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_5: Puntuaciones de los estudiantes en TCAP, EOC y ACT
	Descripción de servicios_22: Estos ofrecerán remediación de aprendizaje en persona y programas de remediación y aceleración estudiantil en las areas de matemáticas y lectura.
	ArtículoRow6: Libros de texto de matemáticas
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_6: Avanzar el rendimiento del estudiante 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_6: Resultados de las pruebas de fin de año de los estudiantes
	Descripción de servicios_23: Los estudiantes y maestros de todo el distrito tendrán un currículo nuevo de matemáticas que cumple con los estándares estatales.
	ArtículoRow7: Currículo de RTI
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_7: Avanzar el rendimiento del estudiante 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_7: Resultados de las pruebas de fin de año de los estudiantes
	Descripción de servicios_24: El currículo de Matemáticas y ELA se enfocará en las áreas del aprendizaje de los estudiantes.
	ArtículoRow8: Materiales educativos 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_8: Avanzar el rendimiento del estudiante 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_8: Resultados de las pruebas de fin de año de los estudiantes
	Descripción de servicios_25: La compra de materiales educativos adicionales ayudará al aprendizaje de los estudiantes.
	ArtículoRow9: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_9: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_9: 
	Descripción de servicios_26: 
	ArtículoRow10: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_10: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_10: 
	Descripción de servicios_27: 
	asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: El Distrito Escolar Especial de West Carroll ha sido proactivo en sus esfuerzos para brindar instrucción de alta calidad a los estudiantes considerando la situación de Covid-19. Debido a las frecuentes ausencias, los estudiantes pudieron utilizar plataformas como Google Classroom, Zoom, Google Meets, Edmentum y Educere para facilitar el aprendizaje en casa en tiempos de cuarentena y enfermedad por parte del docente y/o estudiante. Con estos programas, los instructores pudieron diferenciar la instrucción para todos los estudiantes. Para apoyar la preparación de los estudiantes, WCSSD adquirió un currículo riguroso en ELA para todos los niveles de grado y agregó EAs al personal para brindar apoyo a la instrucción. Continuamos usando evaluaciones formativas como los puntajes de referencia de Case para guiar la instrucción y diferenciar cuando sea apropiado.
	Descripción de servicios_28: 
	Descripción de servicios_29: 
	Descripción de servicios_30: 
	Descripción de servicios_31: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_11: 
	Descripción de servicios_32: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_12: Esto ayuda a identificar y proveer servicios a los estudiantes con discapacidades.
	Descripción de servicios_33: Los estudiantes serán evaluados y recibirán los servicios necesarios académicos y relacionados.
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_13: 
	Descripción de servicios_34: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_14: 
	Descripción de servicios_35: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_15: 
	Descripción de servicios_36: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_16: Los estudiantes podrán funcionar correctamente en el ambiente escolar.
	Descripción de servicios_37: Los estudiantes reciben consejería necesaria  de salud mental.
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_17: 
	Descripción de servicios_38: 
	ArtículoRow1_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_18: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_11: 
	Descripción de servicios_39: 
	ArtículoRow2_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_19: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_12: 
	Descripción de servicios_40: 
	ArtículoRow3_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_20: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_13: 
	Descripción de servicios_41: 
	ArtículoRow4_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_21: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_14: 
	Descripción de servicios_42: 
	ArtículoRow5_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_22: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_15: 
	Descripción de servicios_43: 
	la evaluación de las necesidades del distrito: El Distrito Escolar Especial de West Carroll brinda y promueve vías de apoyo para el liderazgo, colaboración profesional, y programas de mentores, se mantiene actualizado con los avances tecnológicos, y utiliza los recursos de la comunidad para reclutar, retener y apoyar a los educadores y al personal escolar. Los educadores, en su conjunto, recibirán apoyo al nivel primario, con estas reducciones en el número de estudiantes en cada clase. Añadiendo a maestros y aulas adicionales permitirán proporciones más bajas de estudiantes por maestro, lo que proporcionará un ambiente escolar que ayudará a cerrar las brechas educativas y brindará un área más grande para el distanciamiento social.
	fill_8: 
	Descripción de servicios_44: 
	fill_9: Esto ayudará a aumentar el rendimiento de los estudiantes.
	Descripción de servicios_45: Se agregaron maestros adicionales para reducir el tamaño de las clases.
	fill_10: 
	Descripción de servicios_46: 
	fill_11: 
	Descripción de servicios_47: 
	ArtículoRow1_3: Oficiales de seguridad estudianti
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_23: Mejorar el rendimiento estudiantil, disminuir el ausentismo crónico y construir relaciones más sólidas entre el hogar y la escuela.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_16: Disminuir el ausentismo crónico; enlace entre la escuela y el hogar; los resultados de las pruebas de fin de año de los estudiantes.
	Descripción de servicios_48: Los SSO realizarán controles de bienestar y visitas domiciliarias por problemas de ausentismo escolar. Los SSO entregarán trabajo, útiles, etc. a los estudiantes en cuarentena cuando no haya transporte disponible en el hogar. Los SSO proporcionarán monitoreo adicional en el área común de los estudiantes, la cafetería y los pasillos para ayudar a garantizar el distanciamiento social y proveer desinfección adicional cuando sea necesario. Los SSO harán cumplir todas las reglas de tránsito en los estacionamientos, líneas para recoger y dejar a estudiantes para garantizar la seguridad del tránsito y el distanciamiento social. Los SSO pueden proporcionar transporte a casa a los estudiantes que presenten síntomas en la escuela y no tengan transporte a casa.
	ArtículoRow2_3: Entrenadores de tecnología
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_24: Mejorar el rendimiento estudiantil 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_17: Resultados de las pruebas de fin de año de los estudiantes
	Descripción de servicios_49: Los entrenadores de tecnología brindarán apoyo a los maestros con equipos de tecnología y programas de aprendizaje recién adquiridos.
	ArtículoRow3_3: Sueldos/salarios 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_25: Mejorar el rendimiento estudiantil
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_18: Resultados de las pruebas de fin de año de los estudiantes
	Descripción de servicios_50: Esto proporcionará salarios y ubicaciones adicionales para que el personal de limpieza limpie/desinfecte los edificios y los salarios de las enfermeras para brindar a los estudiantes acceso a la atención médica durante y después de la pandemia, para proveer procesos de detección de COVID y para proporcionar el rastreo de contactos y suministrar salarios para el director de los fondos ESSER.
	ArtículoRow4_3: Sustitutos/relacionados con COVID
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_26: Mejorar el rendimiento estudiantil
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_19: Resultados de las pruebas de fin de año de los estudiantes
	Descripción de servicios_51: Proporcionar sustitutos permitirá que los estudiantes permanezcan en la escuela y reciban aprendizaje en persona.
	ArtículoRow5_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_27: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_20: 
	Descripción de servicios_52: 
	ArtículoRow6_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_28: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_21: 
	Descripción de servicios_53: 
	ArtículoRow7_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_29: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_22: 
	Descripción de servicios_54: 
	ArtículoRow8_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_30: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_23: 
	Descripción de servicios_55: 
	ArtículoRow9_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_31: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_24: 
	Descripción de servicios_56: 
	ArtículoRow10_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_32: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_25: 
	Descripción de servicios_57: 
	necesidades del distrito: WCSSD se esfuerza en proporcionar un ambiente educativo seguro y enriquecido para todos los estudiantes a fin de ayudarlos a convertirse en miembros de la sociedad informados y productivos. Los fondos de ESSER permitirán que WCSSD tenga la oportunidad de cumplir con las necesidades y obligaciones con nuestros estudiantes y la comunidad. Una de las áreas más necesarias para nuestros estudiantes y maestros es en el área de la tecnología. La actualización y adquisición de nueva tecnología permitirá a los estudiantes y maestros continuar en el proceso de aprendizaje y enseñanza durante tiempos de cuarentena y/o cierre de la escuela. Además, otras partes de la infraestructura del distrito son fundamentales para garantizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes.
	fill_14: Los maestros y estudiantes podrán mantener instrucción continua en caso de cuarentenas y aislamientos debido a COVID-19.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_26: Los estudiantes tendrán medios para completar las tareas durante el aprendizaje en persona y virtual. Los datos de las evaluaciones estatales y locales se utilizarán como medidas del rendimiento de los estudiantes.
	Descripción de servicios_58: Compra de Chromebooks para estudiantes y computadoras portátiles para maestros, boxlights, entrenamiento de Google y equipo tecnológico, como cámaras de documentos para mejorar la instrucción y cámaras web para conferencias o presentaciones en clase, para uso de maestros y estudiantes
	fill_15: Los alumnos sin conexión a Internet podrán tener acceso a wifi en el estacionamiento de cada escuela
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_27: Más estudiantes podrán participar plenamente en el aprendizaje en la rede web debido a la capacidad de tener acceso al Internet.
	Descripción de servicios_59: Los servicios de Internet de las escuelas se extenderán hasta llegar a los estacionamientos de las tres escuelas del distrito:  West Carroll Elementary, West Carroll Primary, y West Carroll Jr/Sr High. Esta ampliación incluye el tendido de cables y la instalación de amplificadores para proporcionar puntos de acceso de Internet para los estudiantes que no tienen Internet en casa.
	fill_16: Los estudiantes y el personal participarán en oportunidades educativas en un entorno positivo, que promueva la salud y el bienestar general y reduce el riesgo de propagación de gérmenes, virus y enfermedades.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_28: A través de estos medios, se lograrán menos ausencias relacionadas con la mala calidad del aire y un entorno más atractivo y de mayor calidad en el que los estudiantes puedan aprender mejor.
	Descripción de servicios_60: El distrito proporcionará mejorías y renovaciones de edificios, incluida la eliminación de asbesto y pisos en la escuela primaria, brindará mantenimiento adicional y apoyo para el personal de limpieza para abordar los problemas del edificio y reducir la propagación de gérmenes en las escuelas primarias y secundarias. También, el distrito comprará el equipo necesario para reemplazar los sistemas HVAC para los colegios de primaria, e instalar lavamanos sin contacto en los baños de la escuela secundaria jr/sr.
	fill_17: El distrito mantendrá la integridad con respecto al uso de los fondos de ESSER y se asegurará de que se sigan los reglamentos de EDGAR. Esta financiación ayudará a aumentar la asistencia al colegio y disminuir las enfermedades de los estudiantes.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_29: Se están agregando asistentes de aprendizaje a las aulas para ayudar con la pérdida de aprendizaje y los problemas relacionados con Covid.
	Descripción de servicios_61: Los estudiantes se benefician de la implementación del gasto de las asignaciones ESSER 1, 2 y 3. El personal de programas federales, junto con profesionales fiscales adicionales, se reunirán por más tiempo del horario laboral normal, para revisar toda la documentación de compras y garantizar que se sigan los reglamentos de EDGAR. El personal del distrito se asegurará de que la recopilación de datos y los informes se presenten de manera puntual.
	fill_18: Los estudiantes y el personal tendrán un entorno más limpio y seguro para aprender.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_30: Menos ausencias relacionadas con la mala calidad del ambiente. El número de estudiantes que participan en el desayuno y el almuerzo cada día. La finalización de la ceremonia de graduación. Resultados de las pruebas de fin de año.
	Descripción de servicios_62: La reparación del techo en la escuela primaria y la casa de campo de la escuela secundaria proporcionará un entorno más limpio y seguro en el que los estudiantes participarán en clases académicas y clases de educación física, salud, bienestar, y entrenamiento de fuerza. El personal de la cafetería tendrá los materiales necesarios, como calentadores de comida, recipientes desechables, guantes para servir, una rebanadora, salarios para el personal de la cafetería de verano y suministros de alimentos para preparar y entregar comidas que siguen sus reglamentos. La ceremonia de graduación, que incluye asientos adicionales (para mejor distanciamiento social), sistema de sonido portátil para que todos los participantes puedan escuchar la ceremonia, señalización para recordar a los participantes la distancia social, dónde sentarse, en qué dirección fluirá el tráfico peatonal, se llevará a cabo afuera donde es más seguro para fines de distanciamiento social. El sistema de sonido también ayudará a proporcionar un mejor medio de comunicación para otras actividades de participación familiar a medida que respondemos a COVID 19. Para proporcionar las calificaciones a tiempo se dependen de las copias de los paquetes de instrucción durante los tiempos de cuarentena. PreK-2 imparte instrucciones en paquetes de papel durante los tiempos de cuarentena, y utilizan una gran cantidad de tinta para imprimir estos paquetes.
	Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico: Los dispositivos tecnológicos adicionales brindarán una mejor comunicación entre las escuelas, los miembros de la comunidad, y los padres, lo que tendrá un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes y el índice de asistencia.
	ArtículoRow1_4: Letreros digitales para todas las escuelas
	fill_33_3: Los letreros serán una fuente para comunicar los cambios en las políticas, los procedimientos, y las pautas ocasionadas por COVID a fin de garantizar un entorno más seguro para todos.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_31: Los estudiantes y sus padres podrán seguir mejor los procedimientos y expectativas, como el flujo de tráfico, el distanciamiento social y los protocolos de COVID, para brindar transiciones más fluidas, un distanciamiento más seguro y una comunicación constante.
	Descripción de servicios_63: Se instalarán letreros digitales frente a cada edificio escolar. Los letreros mostrarán procedimientos para el control de tráfico, pautas de distanciamiento social y protocolos COVID.
	ArtículoRow2_4: Dispositivos de comunicación
	fill_34_2: Los sistemas de intercomunicación y walkie talkies proporcionarán un medio eficaz y eficiente para comunicar información importante sobre las expectativas de los estudiantes y maestros, para responder a situaciones de emergencia y transmitir información importante.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_32: Las asistencia y la comunicación mejorarán al proporcionar un sistema uniforme para comunicar recordatorios sobre desinfección, transiciones de clase y expectativas, y permitirá que las asambleas sean más distanciadas socialmente, pero más atractivas, debido a que tienen medios para que todos escuchen.
	Descripción de servicios_64: Los sistemas de intercomunicación y walkie talkies proporcionarán un medio eficaz y eficiente de comunicar información importante sobre las expectativas de los estudiantes y maestros, para responder a situaciones de emergencia y transmitir información importante.
	ArtículoRow3_4: Vehículos del Oficial de Seguridad Estudiantil
	fill_35_2: Los SSO podrán realizar visitas domiciliarias para controles de bienestar y estudiantes con ausencias crónicas. Los SSO utilizarán vehículos para brindar visibilidad, de manera segura, a los estudiantes que están en cuarentena para mantener una conexión sólida entre los estudiantes en cuarentena y la figura de autoridad positiva durante tiempos de crisis.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_33: Las asistencia mejoraron y se monitorearon más de cerca
	Descripción de servicios_65: Los vehículos se utilizarán para realizar visitas domiciliarias a los infractores ausentes y para el control del bienestar de estos. Los vehículos proporcionarán los medios para que el SSO sea un enlace entre la escuela y el hogar en caso de que un estudiante esté en cuarentena y necesite contacto regular con una figura de autoridad de confianza (de manera segura). Viviendo en un área de alta pobreza, muchas veces las familias de los estudiantes no tienen transporte confiable y constante; Los SSO con vehículos podrán llevar a los estudiantes sintomáticos, según lo determine la enfermera de la escuela, a casa en caso de que no haya otro medio de transporte. Los vehículos SSO brindan una mayor sensación de seguridad a los estudiantes, el personal, y la comunidad con solo estar en el campus. Esto es muy importante, especialmente en un momento en el que hay un aumento de las crisis mentales debido a los impactos negativos y las pérdidas causadas por el COVID. Los vehículos SSO también se utilizarán en la preparación en el abrir de la escuela, la recolección de suministros al abrir de la escuela y los eventos escolares, y sirviendo como medio de seguridad durante los meses de verano, el abrir de la escuela y antes y después del horario escolar. Tener un vehículo para estos fines permitiría que las SSO desempeñen un papel más importante en la creación de un lugar más saludable y seguro para los estudiantes. Los SSO juegan un papel vital en la evaluación y control de temperatura de los estudiantes, el personal y los visitantes; tener un vehículo permitirá que los SSO se trasladen a otros edificios en el distrito para servir como evaluadores, apoyo para crisis mentales, y apoyo escolar adicional según sea necesario.
	ArtículoRow4_4: Escritorios
	fill_36_2: Los escritorios con superficies no porosas ayudarán a reducir la transmisión de gérmenes de persona a persona.
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	Descripción de servicios_67: 
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	fill_38_3: Los estudiantes y el personal participarán en oportunidades educativas en un entorno seguro, que promueva la salud y el bienestar general y reduzca el riesgo de propagación de gérmenes, virus y enfermedades.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_36: Menos ausencias relacionadas con la mala calidad del aire y proporcionará un entorno mejor y más seguro para aprender.
	Descripción de servicios_68: El distrito proporcionará mejoras y renovaciones de edificios, proveerá personal de mantenimiento adicional y apoyo de personal de limpieza para poder resolver los problemas de los edificios y reducir la propagación de gérmenes, y comprará el equipo necesario para reemplazar los sistemas HVAC y para desinfectar los edificios.
	ArtículoRow2_5: 
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	ArtículoRow5_5: 
	fill_42_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_40: 
	Descripción de servicios_72: 
	informes Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación: El Distrito Escolar Especial de West Carroll ha contratado a un director de ESSER 3.0 de tiempo completo. Este director ha sido responsable de supervisar todos los aspectos de la aplicación ESSER 3.0 y garantizará la implementación y la presentación de informes con fidelidad. El director de ESSER participa en toda la comunicación y entrenamiento con respecto a las asignaciones, presupuestos, gastos e informes de ESSER.
El director recibirá informes de gastos mensuales que se conciliarán con el presupuesto y la permisibilidad de los gastos. Estos informes de gastos también son revisados por el Director de Escuelas y el Director de Finanzas. El director de finanzas de WCSSD conducirá los auditores mensualmente para garantizar autorización y el balance de libros.
Una vez que se haya aprobado un presupuesto, se presentarán informes a la junta escolar en varias reuniones mensuales. Estas reuniones son públicas y están cubiertas por los medios locales, incluidos nuestros periódicos locales. Además, se realizarán encuestas públicas al finalizar de cada año fiscal para evaluar nuevas inquietudes o cambios con respecto a los gastos y planes de gastos de ESSER 3.0.
Los datos que deben informarse serán recopilados por el director de ESSER 3.0 con la ayuda de otro personal del distrito y del nivel escolar, según corresponda. El Director de Programas Federales de WCSSD trabajará en colaboración con el director de ESSER 3.0 para garantizar que se completen todos los datos y los informes.

	durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda: El Distrito Escolar Especial de West Carroll ha dedicado un espacio en la página web y en la página de redes sociales para la subvención ESSER. Estamos cargando la Evaluación de Necesidades, El Plan de Participación Comunitario, el Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y el Plan Público: Gastos de ayuda federal en el sitio web de LEA. Estamos brindando actualizaciones en reuniones periódicas, como reuniones de la Junta Escolar y reuniones de administradores. WCSSD continuará interactuando significativamente con todas las partes interesadas a través de varias formas de medios que incluyen, entre otros: redes sociales, reuniones de participación familiar en persona/virtuales, horas de oficina virtuales/en persona, y reuniones comunitarias.
WCSSD continuará brindando todas estas vías de participación de las partes interesadas para la financiación federal. Algunos grupos adicionales a los que nos dirigiremos incluyen, entre otros, familias minoritarias, familias que incluyen estudiantes con discapacidades o que están encarcelados, o que no tienen hogar representados dentro de nuestro distrito, y negocios comunitarios como bancos, restaurantes, etc. 
El distrito de WCSSD continuara la inclusión de todas las partes interesadas al proporcionar una comunicación continua con todos los grupos a través de medios digitales, como las redes sociales, y las plataformas en el internet, donde se facilitarán encuestas, información actualizada, y otras comunicaciones en los idioma nativos y fáciles de leer. WCSSD continuará utilizando otros medios para buscar aportes de todos los grupos de partes interesadas al proporcionar una vía para aportes y comunicación a través de Parent Reach y el sistema de llamadas para todos.
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