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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. 

 

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 

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. 

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 

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. estudiantes;
ii. familias;
iii. administradores de escuelas y distritos escolares (incluidos administradores de educación especial); y
iv. profesores, directores, directivos de escuelas, otros educadores, personal de la escuela, y sus sindicatos.
v. tribus;
vi. 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.

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. 

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

de la ARP? 

¿Cómo se tomaron en cuenta las opiniones durante el período de comentarios abiertos? 
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Regreso seguro a la instrucción presencial 

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. 

 

 
 

Plan de Continuidad de Servicios 

Cómo la LEA garantizará la continuidad de servicios incluido, pero sin limitarse a los servicios 
para atender las necesidades académicas de los estudiantes, y la salud social, emocional y 
mental de los estudiantes y el personal, y otras necesidades, que pueden incluir servicios de 
alimentación y de salud del estudiante. 
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	4: El Director de Escuelas, el Director de Programas Federales y el Supervisor de Currículo e Instrucción recopilaron y mantuvieron todos los comentarios recibidos durante el período de comentarios abiertos. Se utilizaron un formulario de Google y una hoja de cálculo para mantener todas las entradas y se actualizaron periódicamente durante todo el proceso. El personal del distrito se reunió cada dos meses para discutir el progreso. Las partes interesadas se mantuvieron al día del plan mediante reuniones periódicas y correos electrónicos. La Junta Escolar fue informada mensualmente en persona y con frecuencia por correo electrónico.
	Distrito: Hancock
	1: La LEA ha realizado y continuará realizando los siguientes eventos directamente relacionados con la apertura de escuelas, la conducta educativa y el uso de los fondos ARP ESSER para el año escolar 2021-2022.
 
Foro comunitario 6/5/2021 Foro
comunitario / comisionados del condado 7/6/2021
Plan de aprendizaje continuo Grupo familiar / escolar 18/6/2021 Grupo de participación
escolar / comunitaria: 29/7/2021
Reunión de maestros y personal escolar: 29/7/ 2021
Grupos de participación de la escuela / comunidad: 30/7/2021redes sociales para solicitar aportes de los
Reuniones de la junta escolar: Reuniones mensuales del
director: Reuniones mensuales de los
entrenadores:mensuales en
Publicacioneslaspadres y la comunidad que incluyan encuestas publicadas en línea y en persona en las reuniones.

	2: Toda la información fue recibida por el Director de Escuelas, el Director de Programas Federales o el Supervisor de Currículo e Instrucción. Se utilizó un formulario de Google para monitorear el progreso del plan, realizar cambios y mantener informadas a las partes interesadas. El plan se convirtió en una hoja de cálculo a medida que se agregaron más datos. El Supervisor de Currículo e Instrucción mantuvo la hoja de cálculo. El Supervisor de Currículo e Instrucción mantuvo a las partes interesadas informadas de las actualizaciones a través de reuniones. La Junta Escolar también fue informada en reuniones mensuales.
	3: El Director de Programas Federales y el Supervisor de Currículo e Instrucción actuaron como coordinadores del ESSER 3.0. Ellos eran responsables de completar la solicitud de subvención y enviarla. Los comentarios se recopilaron y compartieron con las partes interesadas durante todo el proceso. Las asignaciones de fondos se decidieron en conjunto con el Director de Escuelas y la Junta Escolar. La Junta Escolar aprobará el plan ESSER 3.0.
	5: A. uso universal y correcto de máscaras;
 En este momento, se requieren máscaras para todos los estudiantes, el personal y los visitantes.
Se proporcionarán máscaras a los estudiantes que no tengan una, y los maestros de salón les mostrarán a los estudiantes la forma correcta de usarlas.
Continuaremos monitoreando la situación. Tenga en cuenta que es posible que sea necesario revisar esta decisión.
 
B.  distanciamiento físico (por ejemplo, uso de cohortes / agrupamiento);
Se mantendrá la distancia física en los salones de clases, cafeterías y otras áreas comunes según sea posible. Las filas estarán escalonadas a lo largo de las escuelas.
Los estudiantes tendrán descansos para lavarse las manos cuando sea necesario.
Se colocarán carteles en todos los edificios que fomenten el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. 
 
C. lavado de manos y etiqueta respiratoria;
Los estudiantes tendrán descansos para lavarse las manos cuando sea necesario.
Se colocarán carteles en todos los edificios que fomenten el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. 
 
D.  limpieza y mantenimiento de instalaciones sanas,
·  Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán y desinfectarán con regularidad. Esto incluye manijas de puertas, manijas de fregaderos, accesorios de baño, escritorios / mesas y equipo de juegos.
 
Procedimientos de la cafetería Se  
usarán clickers en lugar de alfileres de almuerzo para contar a los estudiantes.
La limpieza / saneamiento intensivo de la cocina y las áreas de descanso se completará varias veces durante el día y después de la escuela. 
Las filas de la cafetería se alternarán cuando sea posible. 
No se permitirán visitas en la cafetería.
 
Procedimientos de
transporte en autobús Todos los autobuses estarán equipados con estaciones de desinfección de manos.
El 70% de los autobuses estarán equipados con cinturones de seguridad y se espera que los estudiantes los usen en todo momento.
Los autobuses se desinfectarán diariamente con el rociador de saneamiento nebulizador.
 
E.   incluida la mejora de la ventilación;
 Las escuelas del condado de Hancock implementarán nuevos sistemas de ventilación en todos los edificios, incluidos HCES, HCMHS, el complejo vocacional y la casa de campo.
Los nuevos sistemas también incluirán ionización (purificación de aire) para todos los edificios. Se ha comprobado que la ionización mejora y purifica la calidad del aire y mata el COVID, la gripe, las bacterias, los patógenos, el moho, etc.  
Se ha comprobado que el sistema de ionización reduce los olores y las partículas de aire. 
 
F. rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena;
Las escuelas del condado de Hancock tendrán un enfoque más equilibrado para poner en cuarentena a los estudiantes este año y continuarán trabajando en estrecha colaboración con el departamento de salud local. Un niño NO será enviado automáticamente a casa si está en un salón de clases con un niño que dio positivo en la prueba. El departamento de salud local asumirá el liderazgo en el rastreo de contactos.
·   Las Escuelas del Condado de Hancock han sido parte de reuniones colaborativas semanales con el departamento de salud regional y también se comunica frecuentemente con el departamento de salud local. Esta comunicación está en curso. La clínica de la escuela también se incluirá en el rastreo de contactos, ya que realizan pruebas rápidas en el lugar. Las enfermeras de la clínica informarán al departamento de salud cuando surjan casos. La clínica y el departamento de salud se informan entre sí y esta información se comparte con los subdirectores de cada escuela. El personal de atención médica toma la decisión sobre los tiempos de cuarentena y notifica a los padres / tutores.
Los estudiantes que den positivo en la prueba deberán seguir las pautas actuales de los CDC y del Departamento de Salud de Tennessee sobre cuándo regresar a la escuela.
También se requerirá que los contactos del hogar se queden en casa durante la cantidad de días recomendados por los CDC y el Departamento de Orientación de Salud de Tennessee.
Comuníquese con el departamento de salud local para obtener orientación sobre los períodos de cuarentena o aislamiento.
Los miembros del personal que hayan sido completamente vacunados 2 semanas antes de que el miembro de la familia dé positivo y no presenten síntomas pueden presentarse al trabajo. No proporcionaremos los diez días gratuitos que dimos al personal el año pasado. El personal deberá utilizar la licencia por enfermedad individual este año si no puede presentarse a trabajar. 
 
G. pruebas de diagnóstico y detección;
 Siguiendo las recomendaciones de los CDC, no tomaremos temperaturas a la llegada.
Se les pide a los padres que sean diligentes en monitorear la salud de sus hijos. Cualquiera que se sienta enfermo debe quedarse en casa. 
Si un estudiante se enferma durante el transcurso del día escolar, será llevado a un área segura de aislamiento mientras se contacta a un padre o tutor. 
Las escuelas del condado de Hancock tienen una clínica de salud en la escuela ubicada en la escuela primaria y en la escuela intermedia / secundaria.
Las clínicas brindarán consultas médicas según sea necesario y determinarán si se necesitan pruebas. Estos sitios proporcionan pruebas rápidas.
 
H.  esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles;
El Departamento de Salud del Condado de Hancock ha brindado múltiples oportunidades de vacunación para los educadores y el personal, así como para los niños de 12 años o más.
Cada empleado de las Escuelas del Condado de Hancock y los estudiantes que son elegibles han tenido y siguen teniendo múltiples oportunidades para vacunarse. 
 
 I. acomodaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a la salud y 
       políticas de seguridad Las
escuelas del condado de Hancock planean comenzar la escuela en persona este año. 
Se entregarán tareas y tareas de recuperación a los estudiantes que estén en cuarentena. No tendremos una opción virtual para los estudiantes que están en cuarentena. 
Los estudiantes NO se contarán como ausentes si completan todas las tareas y cumplen con los siguientes requisitos. Primero, los estudiantes deben proporcionar prueba de que dieron positivo o de que un miembro de la familia dio positivo. En segundo lugar, los estudiantes deben completar todas las asignaciones y entregarlas antes de la fecha especificada. En tercer lugar, los estudiantes deben seguir cualquier otro requisito establecido por las escuelas individuales. 
Los estudiantes serán contados ausentes si no pueden, o deciden no adherirse a estos protocolos.  
 
	6: Según nuestro plan, estaremos en la escuela en persona el 2 de agosto de 2021. Esperamos poder brindar todos los servicios a los estudiantes y familias de acuerdo con las políticas, los estatutos y todas las regulaciones. Los esfuerzos de prevención de enfermedades infecciosas de sentido común se mantendrán en su lugar según las pautas de los CDC y del Departamento de Salud de Tennessee. Nuestro plan de reapertura se ha hecho público.
 
Las necesidades académicas de los estudiantes, incluida la pérdida y la aceleración del aprendizaje, se abordarán mediante la instrucción de los niveles I, II y III y las intervenciones basadas en la investigación. El distrito ha contratado maestros de enfoque para agregar a estas estrategias. Con los fondos de ESSER, el apoyo social y emocional de los estudiantes y el personal se mejorará con recursos adicionales. Nuestras dos escuelas tienen consejeros escolares. Ambas escuelas también tienen un centro de salud escolar en el lugar para abordar los problemas de salud y realizar cualquier acción necesaria contra Covid-19. Se proporcionarán operaciones de servicio de alimentos, según las regulaciones, en todas las escuelas. Se cubrirá cualquier necesidad de proporcionar comidas a distancia.
Se han asignado fondos adicionales de ESSER para comprar e implementar habilidades basadas en investigaciones y resultados comprobados e intervenciones y planes de estudios basados en estándares para ayudar a abordar la pérdida de aprendizaje y la aceleración de los estudiantes. Estos programas incluyen BrainPOP, Reflex Math e IXL y otros programas seleccionados y aprobados por el distrito. Estos programas beneficiarán principalmente a nuestros subgrupos, incluidos SWD y ED.
 
Plan de habilidades básicas de alfabetización: este plan articula nuestro proceso para garantizar que nuestros estudiantes de K-5 reciban la mejor instrucción posible en alfabetización básica. Está publicado en el sitio web de nuestro distrito: www.hancockcountyschools.com.
 
 El Director de Escuelas también ha creado un Grupo de Trabajo de Alfabetización Temprana compuesto por directores, maestros y entrenadores académicos. Este grupo de trabajo se enfocará en abordar las preocupaciones del distrito en torno a la alfabetización temprana, identificar desafíos e implementar las mejores prácticas.



