Maryville City Schools

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
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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.
A todos los interesados les fue dada la oportunidad de participar en un proceso de encuesta, que tuvo acceso abierto durante cinco
semanas en las vacaciones de verano de nuestro distrito. Las invitaciones se enviaron a las partes interesadas internas y externas,
se publicaron en las redes sociales y se remitieron a los grupos cívicos de la comunidad y a los funcionarios de gobierno. Se
recibieron comentarios de estudiantes, padres, funcionarios de gobierno, administradores escolares, maestros, personal clasificado y
miembros de la comunidad.

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.

Junto con las Evaluaciones de Necesidades de la escuela, los comentarios proporcionados por las partes interesadas a través de las
encuestas se recopilaron y tabularon como referencia y uso inmediato y continuo. La mayor parte de la idea inicial en el desarrollo de
un plan provino de la experiencia y el trabajo previo que proporcionó información sobre los retos conocidos para el distrito, como por
ejemplo acceder a recientes solicitudes de presupuesto, revisión del plan maestro y análisis de las listas de mejoras de capital.
Muchos de estos se destacaron durante el año escolar 2020-21 y desde entonces se han puesto a la cabecera de nuestra lista de
prioridades. Por ejemplo, el trabajo de HVAC en algunos edificios escolares estaba en nuestro plan de mejora a largo plazo, pero se
convirtió en una prioridad en el año 2020 cuando la ventilación era sumamente importante. La evaluación de necesidades y los datos
de la encuesta continuarán contribuyendo a nuestra decisión y guiarán a los directores de nuestras escuelas a medida que entablan
conversaciones continuas con el personal de la escuela y las familias. A medida que ESSER 3.0 satisface nuestras necesidades más
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Las escuelas de la ciudad de Maryville recibieron comentarios de 244 personas sobre el uso de los fondos ARP ESSER. Las
opiniones fueron recopiladas por grupos de partes interesadas (por ejemplo, maestros, padres, etc.) para identificar los comentarios
comunes. Cada escuela proporcionó una evaluación integral de necesidades por nivel de grado y / o departamento para su
consideración. Se pidió a todo el personal que participara en la Evaluación de necesidades.

4

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

La opinión de las partes interesadas se alineó muy bien con las necesidades identificadas por la Evaluación de necesidades
compilada. La información se utilizó para ajustar los pasos de acción para el documento de planificación.

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU.
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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.

Durante el año escolar 2020-21, el 92% de nuestro cuerpo estudiantil terminó el año recibiendo instrucción en persona, y todos los
estudiantes participaron en el proceso educativo durante 176 días en ese año. A lo largo del año, se recomendaron o exigieron cubre
bocas (según la banda de grado y el análisis de riesgo local). También se implementaron medidas de distanciamiento físico
(nuevamente, específicas para los niveles de edad y el análisis de riesgo). Históricamente, nuestro distrito ha sido un faro para el
bienestar en lo que respecta a las enfermedades típicas de la infancia que circulan durante todo el año, lo que refleja nuestro
estándar de excelencia en materia de limpieza. Durante COVID hubo una mayor conciencia de los estándares que contribuyeron a
nuestro éxito. En cooperación con el departamento de salud local, los estudiantes y el personal fueron aislados o puestos en
cuarentena según fue necesario durante el año escolar 2020-21. Nuestro hospital local gentilmente se asoció con nosotros durante el
invierno de 2020 para proporcionar clínicas de vacunación a todo el personal de nuestras escuelas. Debido a su meticulosa
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Cómo la LEA garantizará la continuidad de servicios incluido, pero sin limitarse a los servicios
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