Maryville City Schools

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.

Información general
Nombre de la LEA

Maryville City

Dirección

833 Lawrence Avenue, Maryville, TN 37803

No. de teléfono:

(

865

)

Director de escuelas

982

-

Mike Winstead

7121

Sitio Web del distrito
(donde el plan está publicado):

https://www.maryville-schools.org/

Estudiantes e inscripción
Misión y visión

Raza/
Origen étnico

Grados atendidos

PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA UNA VIDA DE APRENDIZAJE Y CUIDADANIA RESPONSABLE
PreK-12

India americana o nativo de Alaska
Negra o afroamericana
Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico

# de escuelas

Total de matrícula estudiantil 5443

7

0.3
5.1
0.2

Multirracial

%

Asiática

2.6

%

%

Hispano

6.8

%

%

Blanca

85.1 %

%

Económicamente desfavorecidos
Estudiantes con discapacidades
Estudiantes sin hogar
Estudiantes migratorios

15.9
12.6

% Estudiantes de inglés

0.1
0.1

% Estudiantes de familias en las fuerzas armadas

% En acogida temporal
% Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa

2.3
0.3

%

0.2
89

%

%
%

Rendición de cuentas
Ver el informe de
evaluación del distrito:

https://reportcard.tnedu.gov/districts/52

Fondos
Asignación del ESSER 1.0
Asignación de ELC

$ 485,519

Asignación del ESSER 2.0

$ 1,470,700

$ 1,824,291 Asignación del ESSER 3.0

Asignación para estudiantes sin hogar:

$ 4,097,099
$ 14,532

ASIGNACIÓN TOTAL: $ 7,892,141
Posible asignación de infraestructura (según la proyección hasta el 24 de mayo de 2021 del 80% del ESSER 2.0*):

Resumen de los requisitos

$ 1,459,432
Sí

¿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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No

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.

ESTUDIOS

Prepararemos a todos los estudiantes para el camino al éxito.

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TENNESSEE
ESTARÁN EQUIPADAS PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES ACADÉMICAS Y NO
ACADÉMICAS DE TODOS LOS
ESTUDIANTES EN SU TRAYECTORIA
PROFESIONAL

TODOS LOS ESTUDIANTES DE TENNESSEE
TENDRÁN ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE
ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE
DÓNDE VIVAN

EDUCADORES
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

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..
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ESTUDIOS
Tema

Importe desembolsado

Porcentaje del total

Programas de tutoría

$

0

0

%

Programación de verano (suplemento
de financiación estatal)

$

0

0

%

Lectura temprana (Pre-K - 3)

$

0

0

%

Intervencionistas

$

825,882

12.89

%

Otro

$

0

0

%

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES
Tema

Importe desembolsado

Porcentaje del total

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

$

0

0

%

Innovación en escuelas secundarias

$

0

0

%

Asesoría académica

$

0

0

%

Poblaciones especiales

$

0

0

%

Salud mental

$

0

0

%

Otro

$

0

0

%

EDUCADORES
Tema

Importe desembolsado

Porcentaje del total

Retención estratégica de profesores

$

0

0

%

Grow Your Own (Desarrollar los suyos)

$

0

0

%

Reducción del tamaño de las clases

$

368,416

5.75

%

Otro

$

868,355

13.55

%

ASPECTOS FUNDAMENTALES
Tema

Importe desembolsado

Tecnología

$

1,837,936

28.69

%

Internet de alta velocidad

$

0

0

%

Locales académicos: Centros*

$

2,506,320

39.12

%

Auditoría y presentación de informes (1%
mínimo recomendado)

$

0

0

%

Otro

$

0

0

%
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ESTUDIOS
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:
A través de la evaluación de necesidades del distrito, el apoyo académico adicional y la intervención es una prioridad para
acompañar a los estudiantes a través de un crecimiento dramático y recuperarse de un año poco convencional de rendimiento
regresivo durante COVID 19. Tenemos la intención de fortalecer nuestra capacidad para cerrar las brechas de aprendizaje a través
de la provisión de intervencionistas. Hay varias métricas de datos disponibles y se utilizan en el distrito para capturar tanto la
fortaleza académica como el crecimiento constante de todos los estudiantes y subgrupos. Las escuelas creen en la propiedad
compartida en la que todos los empleados trabajan para satisfacer las necesidades de los alumnos y garantizar que tengan una
Tutoría
a altasólida
dosis,
menor
trayectoria positiva,
y a nivel
de grado.proporción
El análisis focalizado de las evaluaciones de desempeño y crecimiento de los
estudiantes
a través
múltiples métricas
proporciona
losen
intervencionistas
los datos
guiarpor
la instrucción
individualizada
y
Definición:
Máximo
dede
proporciones
de 1:3 en
primaria ya1:4
escuela secundaria,
con 3para
sesiones
semana como
mínimo
grupal. El distrito seguirá utilizando los fondos de la escuela y del distrito para proporcionar herramientas de datos de múltiples
Grupo de
Total de
Porciento de
Frecuencia Proporción
Descripción de servicios
métricas para identificar el rendimiento académico y las fortalezas de crecimiento de los estudiantes y las áreas a fortalecer.
grado
estudiantes estudiantes
semanal
dada

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
* ¿Participa en TN ALL Corps?
* ¿Piensa usar servicios gratuitos de tutoría para secundaria a través del TDOE?
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ESTUDIOS (continuación)
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):

Las escuelas de la ciudad de Maryville proporcionaron campamentos de verano exitosos utilizando recursos proporcionados por la
Ley de Aceleración Estudiantil y Pérdida de Aprendizaje de TN para estudiantes en los grados K-7. Para los grados 5-7, el distrito
utilizó fondos internos para la provisión de STREAM como compatible con el modelo de diseño del Campamento de Aprendizaje de
Verano K-4. Además, el distrito utilizó sus propios fondos para la provisión de programas de verano para estudiantes en los grados
8-12. Se compraron nuevos materiales y recursos con fondos que estaban y seguirán estando restringidos para la programación de
verano. Además, los recursos, incluida la tecnología, que se compraron previamente con fondos del distrito también estuvieron
de a ellos %
del total
de
Semanas
Horas
disponibles y se tuvo Nº
acceso
durante
la programación
de verano.
Descripción
estudiantes
por
Toda la programaciónestudiantes
de verano para
el distrito se llevópor
a cabo del 24
de mayo al
18 de junio.de
Seservicios
proporcionó transporte para los
Grupo
de
grado
atendidos
verano
cinco sitios designados.
Con el fin deatendidos
permanecer dentro
de la mismasemana
estructura organizativa de la configuración de nuestra escuela,
tres escuelas primarias acogieron a los estudiantes en ascenso del primero al cuarto grado; una escuela intermedia acogió a los
Escuela primaria
%
4
14
238
26.25
Los Campamentos de aprendizaje de verano se proporcionaron
nuevos estudiantes de quinto a octavo grado; y la escuela secundaria recibió a estudiantes de primer año a último año. Se presentó y
aprobó
una
exención
para
ofrecer
campamento
5
horas
por
día
para
instrucción
y una
hora
por día
para la provisión
de
Escuela media
%
12
202
4
26.25
Elacadémica
Campamento
del
Puente
de Pérdida
de Aprendizaje
se les pro
STREAM. Todas las escuelas analizaron los datos para identificar la población de estudiantes en riesgo de aquellos que se espera
Escuela
secundaria
% la evaluación
que caigan
por debajo del127
nivel de competencia
según
formativa
losproporcionó
datos de referencia.
De los estudiantes
6
4
26.25 ySe
una programación
de veranoinvitados,
de la escuela secu
aproximadamente el 50% aceptó la invitación para asistir a la escuela de verano. De los que eligieron participar, su asistencia y
Transición
%
compromisodefue del 100%. Nuestro objetivo era proporcionar
una brecha de habilidades específica e instrucción basada en
escuela
secundaria
estándares
en un entorno de grupo pequeño con una proporción baja de alumnos por maestro. Se proporcionaron invitaciones
especiales y estímulo específico a nuestros estudiantes ELL, RTI, ED y SPED. Se aseguró personal de apoyo según la escuela y las
necesidades del estudiante. ¡Finalmente, los maestros trabajaron duro para hacer que la programación de verano fuera agradable
y
Sí No
divertida! Después de la escuela de verano, todos los administradores de la escuela de verano se reunieron para informar y evaluar
*
solicitó
subvención
deatransporte
TDOE?
las¿Se
áreas
de fortaleza
y las áreas
fortalecer. Lasdel
áreas
de fortaleza incluyeron las oportunidades de grupos pequeños, la baja
proporción de alumnos por maestro, el currículo atractivo, las experiencias de campo, las tasas de participación y asistencia sólidas,
la provisión de desayuno, refrigerios y almuerzos, y la opción de transporte. Las áreas de lucha incluyeron la incómoda aproximación
Alfabetización
y la falta de información completa y oportuna para dar las evaluaciones, la calidad de las evaluaciones y un par de fallas en los
planes de
Enlace
altransporte.
Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN:
Importe del desembolso previsto para...

Grupo de grado
Preescolar
Escuela primaria
Escuela media
Escuela secundaria

Materiales de
instrucción
aprobados

Desarrollo
profesional

$

$

0
$ 0
$0
$0

Descripción

0
$0
$0
$0
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?
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ESTUDIOS (continuación)
Otro: Estudios
Importe del
desembolso
Artículo

Intervencioni
$ 825,882
stas

$

$

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

Los
estudiantes
por debajo del
25% podrán
cerrar las
brechas de
instrucción y
alcanzarán la
trayectoria de
competencia.

Análisis de datos
enfocados en
estudiantes por
debajo del 25%
con el objetivo de
reducir ese
número en un
2%.

Descripción de servicios

Los intervencionistas
proporcionarán instrucción en
grupos pequeños, directa y dirigida
a los estudiantes que se acercan o
están por debajo del punto de
referencia.

$

$

$

$

$

$

$
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PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES
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:
Si bien no se solicitan asignaciones de ESSER para esta área en particular, el distrito ha invertido en oportunidades únicas para
satisfacer las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes. Nuestra Evaluación de Necesidades capturó la gratitud por esta
intervención priorizada, así como la evidencia consistente de su importancia. Los cursos avanzados en Maryville High School han
sido una fortaleza continua. Sin embargo, en los últimos dos años, se ha incrementado la provisión en CTE a través del desarrollo de
Programas de Aprendizaje para Jóvenes del Valle de Tennessee. COVID retrasó el crecimiento y la participación, pero actualmente
la escuela secundaria está volviendo a aumentar la comunicación, fortalecer la participación y ampliar el alcance de las
oportunidades. Se está dando
estratégica
a los estudiantes
en todos los subgrupos.
Oportunidades
paraasesoría
escuela
media
y secundaria
El distrito ha invertido en agregar personal adicional para la programación de orientación escolar a fin de satisfacer mejor la
Artículo
Descripción
de servicios
necesidad de RTIB, Nivel 2, así como la ya Desembolso
en general improvisada
orientación
escolar proactiva. Nos hemos asociado con el
McNabb Center para la provisión de consejeros terapéuticos para servir a las siete escuelas y nuestra escuela alternativa. El alcance
Oportunidades de cursos avanzados
del servicio se extiende más allá, de los estudiantes
a la familia y es inclusivo para una variedad de servicios de salud mental
$ 0
(AP)
y doble crédito/inscripción
proporcionados.
A las tres escuelas primarias se les ha proporcionado un maestro certificado de manejo del comportamiento y tres
asistentes de
delsecundarias
comportamiento para
$ 0 servir en cada sitio. Nuestro objetivo es proporcionar intervención en el
Innovación
enmanejo
escuelas
comportamiento a través de un entorno inclusivo dentro del marco de cada escuela. Además, esperamos equipar completamente a
$ 0crecer su caja de herramientas de disciplina a través del entrenamiento y el modelado.
Asesoría
académica
los maestros
de educación general para hacer
Otro

$ 0

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?
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PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES (continuación)
Poblaciones especiales

Artículo

Desembolso

Económicamente desfavorecidos

$

0

Estudiantes con discapacidades

$

0

Estudiantes en acogida temporal

$

0

$

0

Estudiantes migratorios

$

0

Apoyos de salud mental

$

0

Otro

$

0

Estudiantes sin hogar

Resultados
esperados para los
estudiantes como
resultado de esta
inversión

Descripción de servicios

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

$
$

$
$
$
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EDUCADORES

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:

Si bien no se solicitan asignaciones de ESSER 3.0 para esta área en particular, el distrito está
invirtiendo en esfuerzos de reclutamiento y retención. Nuestra evaluación de necesidades indica la
necesidad de una fuerza laboral más diversa, así como la necesidad de un mayor número de
solicitantes de alta calidad en ELL y SPED. Estamos creando un plan de diversidad para reclutar
Resultados esperados
candidatos minoritarios y diversos. Nuestro
portal de tecnología que hemos comprado proporciona
para los estudiantes
medios digitales para aplicar y proporcionar
una variedad
de referencias y artefactos de
como resultado
de
aplicaciones. También compramos
plataforma
de
entrevista
digital,
llamada SparkHire, para
Artículo
Desembolso una
Descripción
de servicios
esta inversión
promover
una reddede gran
$ alcance para proporcionar entrevistas a una variedad de candidatos
Retención
estratégica
0
fuera
de
la
región.
Nos
hemos
asociado con Marvyille College y hemos utilizado a nuestros propios
profesores
mentoresmodelos
para obtener el respaldo de ELL para los maestros de instrucción actuales. Actualmente
Establecer
nos estamos
asociando$con
sostenibles
de contratación
0 el TDOE en oportunidades de camino para ELL y SPED para dos
de
profesores
empleados. Hemos participado y participamos actualmente con el TDOE para obtener el respaldo
$
Reducción
del tamaño
de las
de liderazgo
y hacer
crecer
a nuestros propios líderes en el distrito a puestos de subdirectores. Las
368,416
Los servicios digitalesLos
proporcionaron
profesores digitales
una instrucción
proporcionaron
perfectaeducación
en un esf
clases
evaluaciones de necesidades también identificaron el desarrollo profesional para ayudar a brindar
$ 868,355
apoyo social y emocional
a los estudiantes.
El distrito
se asoció
con nuestra
Fundación
través
de
Otro
Los servicios
digitales
Se
proporcionaron
proporcionaron
una
licencias
instrucción
deaFFCRA,
perfecta
estipendio
en un esf
una subvención para proporcionar Capturing Kids Hearts a todo el personal en los grados 4-8. 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?
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EDUCADORES (continuación)
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

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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ASPECTOS FUNDAMENTALES

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:
Los Fondos ESSER 3.0 impactarán directamente los Fundamentos y Expectativas Estructurales a través de la provisión de
dispositivos 1: 1 para nuestros estudiantes a través de nuestro programa iReach y las mejoras estructurales con un nuevo sistema
HVAC en Montgomery Ridge, una de nuestras escuelas intermedias y un nuevo techo en nuestra Escuela secundaria. Estas
asignaciones apoyan la evaluación de las necesidades del distrito a través de la provisión de dispositivos estudiantiles modernizados
y actualizados para poder acceder a software de alta calidad para nuestros estudiantes de K-12. El sistema HVAC y el nuevo techo
abordarán las necesidades de una conciencia renovada y una mayor
y enfoque para entornos de aprendizaje de respiración
Cómoatención
los resultados
limpia. Estas áreas críticas de necesidad
abordan esperados
la mejora de y/
la calidad
del de
aire,
la reducción o eliminación del moho y la ventilación
Resultados
o el éxito
los
en dos escuelas. El distrito continuarápara
usando
y
monitoreando
el
gasto
de
fondos
internos
para ambientes limpios a través de la
los estudiantes
estudiantes será
evaluación de nuestro servicio de limpieza
actual
y
el
piloto
de
asegurar
proveedores
de
servicios
nuevos y opcionales con la
como resultado de
Importe del
medido de manera
esperanza
de
mejorar
la
calidad
de
la
limpieza
en
nuestras
escuelas.
Artículo
Descripción de servicios
desembolso esta inversión
cuantificable

Tecnología

$ 1,837,936

Internet de alta
velocidad

$ 0

Locales
académicos:
Centros*

$ 2,506,320

Supervisión,
auditoría,
recopilación de
datos y
generación de
informes
Otro

$0

$0

El departamento
tecnología
Proporcionar
mantendrá
dispositivos
registros
digitales
e inventarios
actualizados
de disp
pa
Todos los estudiantes estarán
equipadosde
con
dispositivos
digitales
actualizados
para
permitirles

Se mejorará la
calidad del aire y la
ventilación para todos
los estudiantes y
miembros del
personal.

El monitoreo de la
calidad del aire y los
datos de las
encuestas de los
miembros del
personal indicarán
una calificación de
satisfacción un 30%
más alta con sus
expectativas
estructurales.

Reemplazar el techo en Maryville Junior
High School y reemplazar el HVAC en la
escuela Intermedia Montgomery Ridge.
Brindar opciones para mejorar los
servicios de limpieza en general.

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?
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OTRO
Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico:

Artículo

Resultados esperados
para los estudiantes
como resultado de
Desembolso 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

Resultados esperados
para los estudiantes
como resultado de
Desembolso esta inversión

Cómo los resultados
y/ o el éxito de los
estudiantes será
medido de manera
Descripción de servicios
cuantificable

Acelere la expansión de la secundaria
(JuniorLos
High)
estudiantes serán atendidos
Las tendencias
en espaciosdedeinscripción
aulaElen100%
escuelas
indicarán
de cualquier
que
una
noinscripción
estén
fondosuperpobladas.
de específica
infraestructura
y óp
$ 1,459,432

$
$
$
$
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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.
El Departamento de Finanzas dentro del Distrito supervisará el seguimiento de las asignaciones y los gastos posteriores con
auditorías intermedias. Se mantendrán hojas de cálculo de personal para los intervencionistas. Se realizará un seguimiento de la
instrucción para garantizar que los intervencionistas se utilicen de forma eficaz. Los datos de RTI de la escuela serán una fuente
importante de datos para medir el efecto en los estudiantes. El Departamento de Tecnología de iReach mantendrá un inventario
estricto, un plan completo de reciclaje de dispositivos del distrito y soporte digital continuo a través del mantenimiento y la reparación.
El director de instalaciones supervisará la instalación del sistema HVAC y el techo para garantizar una instalación de la más alta
calidad. Se seguirán todas las pautas proporcionadas. Los informes a la comunidad se llevarán a cabo a través de las reuniones de
la Junta Escolar, así como de los Boletines de Comunicación para los Padres en general los cuales ocurren de manera regular y
rutinaria en nuestro distrito escolar.

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.
Las escuelas de la ciudad de Maryville disfrutan de sólidas asociaciones con nuestras familias y nuestra comunidad. Contamos con
una variedad de herramientas de comunicación que utilizamos para proporcionar actualizaciones e información, así como para
generar una comunicación recíproca. Estas asociaciones proporcionan constantemente información y experiencias para fortalecer
nuestro distrito escolar en general. Tener medios y métodos establecidos para compartir y recopilar información de evaluación de
necesidades es una función valiosa del distrito escolar en general. La comunicación ESSER ahora se agregará a nuestras prácticas
establecidas para mantener a todas las partes interesadas informadas y conocedoras de los procesos para la mejora escolar.
Los equipos de liderazgo del distrito y de la escuela trabajan para construir relaciones positivas con los miembros de la junta, los
miembros de la fundación, los miembros del consejo de la ciudad y el alcalde de la ciudad a través de líneas abiertas de
comunicación, talleres frecuentes y respeto mutuo por el valor de la educación de las escuelas de la ciudad de Maryville. Se
proporcionan talleres anuales de presupuesto para trabajar en colaboración hacia planes a largo y corto plazo, preparando los
presupuestos en consecuencia. Anualmente, el Director de Escuelas proporciona una actualización del distrito a nuestros socios
comerciales a través de Blount Partnership, nuestra organización de la cámara, con tiempo reservado para preguntas e intercambio
de ideas. Nuestras escuelas han desarrollado asociaciones con las empresas de las áreas y, a menudo, se comunican con ellas en
un intercambio de información. Los líderes de distrito y escolares son miembros activos o se les pide que proporcionen
actualizaciones y sesiones de colaboración con nuestras agencias comunitarias, incluidas United Way, Leadership Blount, Kiwanis,
Harmony, despensas de alimentos, organizaciones cívicas y organizaciones basadas en la iglesia.
La estructura organizativa dentro del distrito permite ciclos de retroalimentación y conversaciones recíprocas a medida que todas las
partes interesadas adoptan la colaboración y el liderazgo compartido. Los directores, subdirectores y los miembros del liderazgo del
distrito conforman el Equipo de Liderazgo de MCS, el principal órgano de toma de decisiones en el distrito. Sin embargo, estos
líderes recopilan una multitud de datos y comentarios de grupos de perspectiva. Las siete escuelas tienen sus propios equipos de
liderazgo establecidos que comprenden la representación de maestros y líderes de nivel de grado / departamento. Un Consejo
Asesor de Maestros del distrito proporciona una representación equilibrada de todas las escuelas y se reúne regularmente con el
Director y el Subdirector de Escuelas para problemas consistentes de mejora escolar. El equipo del distrito incluye al Director de
Educación Especial, director de ELL, Centro de Recursos Familiares, Coordinador de Personas sin Hogar, Coordinador de Cuidado
de Crianza, Liderazgo escolar alternativo, Coordinador de jóvenes encarcelados y Salud coordinada por la escuela. La supervisión
continua y las reuniones de colaboración ocurren para considerar continuamente las necesidades de estas poblaciones. Cada
escuela tiene una organización de apoyo escolar para padres activa y establecida que trabaja en conjunto con las escuelas para
satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes. Además, a nivel escolar, hay una variedad de grupos de liderazgo
estudiantil que se reúnen con patrocinadores de la facultad con el propósito de proporcionar la voz y la visión de los estudiantes a los
procesos generales de mejora de la escuela.
Una variedad de herramientas de comunicación se utilizan tanto en el distrito como en las escuelas para llegar a nuestros grupos de
interés: sitios web, redes sociales, boletines mensuales y semanales, correo electrónico, reuniones públicas, reuniones escolares,
jornadas de puertas abiertas, sesiones de orientación, videos digitales, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias. Nuestro periódico
local
es un socio activo
y regularmente
proporciona•una
cobertura sobresaliente para eventos importantes y procesos de mejora
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escolar dentro del distrito.
Existen asociaciones explícitas con el propósito de satisfacer las necesidades emocionales y de salud mental de nuestros

