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Información General 

Nombre de la LEA Director de escuelas 

Dirección 

No. de teléfono ( ) - 

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 % 

Esta evaluación de necesidades para el ESSER 3.0 está diseñada para constituir un resumen de los principales elementos a considerar en la 
planificación estratégica para la asignación eficaz de los recursos para esos fondos. El departamento también recomienda que se hagan 
actualizaciones a los planes de desembolso del ESSER 1.0 y 2.0 que se alineen con las necesidades a medida que se actualicen y surjan. Los 
planes locales y los enviados a través de InformTN para los planes integrales del distrito probablemente serán más detallados y 
minuciosos, con referencias específicas a las necesidades de cada escuela. El propósito de la plantilla del estado es proporcionar al público 
un resumen de datos para informar la participación de la comunidad respecto a las necesidades del distrito que los fondos del ESSER 3.0 
podrían ayudar. 
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ESTUDIOS 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Kindergarten 

50%+ Año escolar a 

distancia 

Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya 

experiencia en un entorno escolar formal será por “primera vez” en 2021-2022. 
 

Días lectivos 

 

Días presenciales 
Total de días presenciales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en su 

distrito. 

 

 

Días virtuales 
Total de días virtuales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en 

su distrito. 

 

 

 

Cierres por cuarentena 

Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas 

debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito. Distinga 

entre las escuelas primarias, medias y secundarias y solo proporcione 

resúmenes en el contexto del efecto general (cantidad de estudiantes 

afectados, como promedio). 

 

Efectos adicionales 

en el tiempo de 

instrucción 

Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción (más de 

5 días). Puede ser por ejemplo: la escasez de personal, el clima o los desastres 

naturales, el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología, etc. 

 

 

Efecto general 
Resuma la participación en instrucción virtual, por grupo de grado. Esto 

debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 

2020-2021. 

 

Logros de los estudiantes, materiales didácticos e intervenciones 

 

Datos de referencia 
Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos 

diagnósticos/evaluativos del principio, medio y fin de año. Proporcione datos 

generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Alfabetización 
Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 
 

 

ACT  
Resuma los datos respecto al ACT (Examen estándar para universidades) para 

su distrito (participación y resultados) en comparación con los años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Intervenciones (más 

allá de la Respuesta a 

intervenciones (RTI)) 

Resuma las intervenciones proactivas usadas en 2020-21 para abordar 

problemas potenciales, según corresponda. 
 

Actividades escolares y 

perfeccionamiento 

Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento, las actividades 

escolares, etc., durante el curso escolar 2020-2021. 
 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional podrían beneficiar 
positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la pandemia. La evaluación de necesidades también 
puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado 
hacer inversiones adicionales. 

https://www.tn.gov/education


Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 3 
 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Transiciones y vías 

Transiciones a la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el 

curso escolar 2020-2021. 

 

Transiciones de la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela 

intermedia en la primavera de 2021. 

 

Transiciones a la Escuela 

secundaria 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

 

Tasas de graduación 
Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la 

primavera de 2021 en comparación con años anteriores. 

 

Tasas de abandono 

escolar y desvinculación 

Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas, las 

necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos 

de escuela secundaria en el año escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

 

 

CTE 
Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y 

técnica (CTE, por sus siglas en inglés), concentrados, de culminación y/o incapacidad 

para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentrado/de 

culminación debido a las restricciones de la pandemia. 

 

 

Disponibilidad de los 

cursos 

Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante 

el curso escolar 2020-21 debido a retos presentados por la pandemia (sin 

incluir CTE, a lo cual se hace referencia aquí arriba). 

 

Poblaciones especiales y Salud mental 

 

Poblaciones especiales 
Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con 

discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes sin hogar, estudiantes en acogida 

temporal, estudiantes migratorios, y estudiantes económicamente desfavorecidos 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

Salud mental, 

conductual y otros 

apoyos, 

intervenciones y 

dotación de personal 

 

Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual. Según 

corresponda, incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción 

con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual. 

 

 

Enfermeras escolares 

 

Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras 

escolares (o similar). 

 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 
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EDUCADORES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Jubilaciones del personal Resuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el 

curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. Distinga 

entre el personal docente y el resto del personal. 

Renuncias del personal Resuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron 

durante el curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

Distinga entre el personal docente y el resto del personal. 

Cuarentenas 

prolongadas 

Proporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que 

tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena (10 días o más). 

Vacantes en las aulas Proporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito 

durante el curso escolar 2020-2021. 

Otras vacantes Resuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el 

curso escolar 2020-2021. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Acceso a la tecnología 
Proporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un 

entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos. Proporcione esta 

información para los grupos de grado de escuela primaria, media y 

secundaria. 

Acceso a Internet 

de alta velocidad 

Resuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del 

personal durante la instrucción virtual, cómo ha cambiado a lo largo del 

año, y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso. 

Limitaciones de las 

instalaciones 

Resuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción 

(por ej., problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos). 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 
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Resumen de prioridades clave 

Para cada una de las secciones a continuación, indique las 3 principales inversiones que su distrito hará para abordar la información 
indicada anteriormente y acelerar los logros de los estudiantes. 

 

ESTUDIOS 

1 
 

2 
 

3 
 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

EDUCADORES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1 
 

2 
 

3 
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	undefined: Hancock
	Nombre de la LEA: Hancock County Schools
	Director de escuelas: Charlotte Mullins
	Dirección: 418 Harrison Street Sneedville, TN 37869
	No de teléfono: 423
	Misión y visión: La misión de las Escuelas del Condado de Hancock es permitir que todos los estudiantes sobresalgan en el aprendizaje, se vuelvan socialmente responsables y se conviertan en ciudadanos productivos en nuestra comunidad y sociedad. La visión de las escuelas del condado de Hancock es ser un sistema escolar progresivo que permitirá a los graduados tener éxito en un entorno global y, al mismo tiempo, brindará a todos los estudiantes la oportunidad de convertirse en aprendices de por vida. 
	Grados atendidos: K-12
	 de escuelas: 2
	Total de matrícula estudiantil: 976
	Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya experiencia en un entorno escolar formal será por primera vez en 20212022: Para el año escolar 2021-2022, hemos visto un aumento en nuestra inscripción al jardín de infantes en casi un 20%. En promedio, tenemos 65 estudiantes que ingresan al jardín de infantes; este año tenemos 93 alumnos inscritos. Este es un gran aumento en el pasado. Para el 70% de estos estudiantes, este año escolar será su primera experiencia con un entorno escolar formal.
	Total de días presenciales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Los estudiantes de secundaria estuvieron en persona durante 135 de los 180 días para un total del 75%. Los estudiantes de secundaria estuvieron en persona durante 134 días (75%) y los de primaria estuvieron en persona durante 139 días (75%).
	Total de días virtuales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Los estudiantes de secundaria estuvieron virtuales durante 45 de los 180 días para un total del 25%. Los estudiantes de secundaria estuvieron virtuales durante 46 de los 180 días para un total del 25%. Los estudiantes de primaria estuvieron fuera durante 41 días para un total del 25%.
	Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito Distinga entre las escuelas primarias medias y secundarias y solo proporcione resúmenes en el contexto del efecto general cantidad de estudiantes afectados como promedio: Los estudiantes de todas las bandas de grados del distrito estuvieron virtuales durante aproximadamente un total de nueve semanas. Estas semanas se distribuyeron en incrementos de dos semanas y, a veces, coincidieron con descansos programados previamente. Afectó a todos nuestros estudiantes, que era una población total de 950.

	Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción más de 5 días Puede ser por ejemplo la escasez de personal el clima o los desastres naturales el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología etc: Usamos 11 días de reserva debido a causas relacionadas con el clima. 
	Resuma la participación en instrucción virtual por grupo de grado Esto debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 20202021: Los estudiantes de K-2 no tuvieron éxito con la instrucción virtual. Muchos no pudieron iniciar sesión para completar el trabajo o interactuar con los maestros. Lo mismo ocurrió con los grados 3-5. Tuvimos un número mucho mayor de estudiantes en los grados K-5 que asistieron a la escuela de verano. El número creció en un 75%. En la escuela intermedia y secundaria, los estudiantes pudieron iniciar sesión, pero no completaron sus tareas. El número de estudiantes que asisten a la programación de verano y la recuperación de créditos también aumentó drásticamente. Vea la respuesta complementaria en la parte inferior.
	Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos diagnósticosevaluativos del principio medio y fin de año Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: El promedio de nuestro distrito para el punto de referencia o superior en matemáticas fue de 36.7%. El promedio de nuestro distrito para lectura inicial, intermedia y final de igual o superior al punto de referencia fue 35.5%. Los puntajes de SWD fueron similares a los de años anteriores, los puntajes de nuestro grupo de DE fueron más bajos que los de años anteriores. 
	Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: El promedio de nuestro distrito para lectura temprana para el año escolar 2020-2021 por necesitar intervención fue mucho más alto que en años anteriores.
	Resuma los datos respecto al ACT Examen estándar para universidades para su distrito participación y resultados en comparación con los años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: Tuvimos plena participación para el año escolar 2020-2021. Tuvimos algunos estudiantes que tomaron la prueba en otros lugares de prueba debido a que serán puestos en cuarentena durante el tiempo que se administró la prueba en los sitios de prueba regulares. No tuvimos cambios significativos en los resultados en ningún grupo de estudiantes. Nuestro promedio compuesto fue de 17,7. Nuestro promedio compuesto de puntuación en matemáticas fue de 16,8. Esto es consistente con nuestros grupos pasados. Nuestro compuesto SWD fue 14.1 y nuestro promedio compuesto ED fue 17.
	Resuma las intervenciones proactivas usadas en 202021 para abordar problemas potenciales según corresponda: Incrementamos el personal, la duración de los días y el rigor de la programación de verano. Brindamos tutoría después de la escuela y oportunidades de recuperación de créditos para los estudiantes. Brindamos días de planes virtuales para permitir que los maestros se preparen para los aprendices remotos. Otra intervención que proporcionamos fue llevar en autobús a los estudiantes que no tenían internet a la escuela para que tuvieran internet y tuvieran acceso a tutorías. Las escuelas agregaron ancho de banda adicional al wifi para que los estudiantes pudieran tener acceso en los estacionamientos de la escuela.
	Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento las actividades escolares etc durante el curso escolar 20202021: Los clubes, deportes y otras actividades escolares se cancelaron o pospusieron continuamente. Los fanáticos limitados dieron como resultado un apoyo limitado y una disminución de la moral.
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el curso escolar 20202021: Además de la transición a una nueva escuela, un nuevo horario y nuevos procedimientos, los estudiantes se vieron obligados a ser aprendices remotos durante parte del año escolar. Algunos se adaptaron bien; sin embargo, a muchos les costaba tener un acceso adecuado a Internet, usar el correo electrónico y el aula de Google, entregar las tareas y concentrarse en las tareas.
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela intermedia en la primavera de 2021: La transición de la escuela media a la secundaria significa acostumbrarse a la programación en bloque, los planes de 4 años, los puntos de referencia de preparación para la universidad y la carrera, etc. varias veces), se ocupa de los docentes que están enfermos / en cuarentena, utilizando google aula / zoom / otras plataformas utilizadas por los docentes. Muchos tenían problemas de salud mental y muchos tenían acceso a Internet limitado o nulo.
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria durante el curso escolar 20202021: La transición de la escuela media a la secundaria significa acostumbrarse a la programación en bloque, los planes de 4 años, los puntos de referencia de preparación para la universidad y la carrera, etc. varias veces), se ocupa de los docentes que están enfermos / en cuarentena, utilizando google aula / zoom / otras plataformas utilizadas por los docentes. Muchos tenían problemas de salud mental y muchos tenían acceso a Internet limitado o nulo debido a un
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la primavera de 2021 en comparación con años anteriores: mayor número de estudiantes que tuvieron que completar la recuperación de créditos para graduarse en el verano. Estos estudiantes de último año tampoco pudieron asistir a ferias universitarias o profesionales. Muchas de sus oportunidades de capacitación tradicionales para cosas como la ayuda financiera se cambiaron o se perdieron. 
	Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas las necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos de escuela secundaria en el año escolar 202021 en comparación con años anteriores: Si bien tuvimos una mayor cantidad de estudiantes que necesitaban recuperación de créditos, nuestra tasa de deserción no se vio afectada. Vea los números a continuación.
	Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y técnica CTE por sus siglas en inglés concentrados de culminación yo incapacidad para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentradode culminación debido a las restricciones de la pandemia: La cantidad de cursos CTE se mantuvo constante desde los años escolares 2019-20 y 2020-21. Sin embargo, las limitaciones debidas a la instrucción virtual afectaron negativamente la capacidad de los estudiantes para completar las certificaciones de la industria que requerían capacitación práctica en un laboratorio / taller. Estas limitaciones afectaron la inscripción al curso. La comparación de concentradores CTE entre los años escolares 2019-20 y 2020-21 indica un aumento. Sin embargo, esta comparación no es válida porque los requisitos para obtener el estado de concentrador disminuyeron en el año escolar 2020-21 para reflejar los cambios asociados con Perkins V.

	Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante el curso escolar 202021 debido a retos presentados por la pandemia sin incluir CTE a lo cual se hace referencia aquí arriba: Tuvimos 2 maestros de secundaria que se jubilaron a mitad del año. Pudimos reemplazar 1; por lo que nuestros cursos de CTE de servicios humanos no se vieron afectados; sin embargo, teníamos que ofrecer opciones en línea para nuestros créditos de idiomas extranjeros a través de cursos en línea de inscripción doble o créditos de escuela secundaria (Fundación Niswonger).
	Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con discapacidades estudiantes de inglés estudiantes sin hogar estudiantes en acogida temporal estudiantes migratorios y estudiantes económicamente desfavorecidos durante el curso escolar 20202021: Durante los períodos de aprendizaje remoto, muchos de nuestros estudiantes con IEP y planes 504 tuvieron dificultades debido a las limitaciones que soportamos. Nuestros maestros, auxiliares para maestros, PTA, OTA, SLP y muchos otros miembros del personal trabajaron incansablemente para garantizar que nuestros estudiantes recibieran los servicios; sin embargo, algunos simplemente no fueron posibles hasta que los estudiantes aprendieron en persona. Muchos estudiantes en desventaja económica no tenían opciones de Internet ni de transporte (aparte del autobús).

	Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual Según corresponda incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual: Tuvimos tres consejeros de salud mental disponibles. Uno estaba dedicado a estudiantes de primaria. Los otros dos trabajaron con estudiantes de secundaria y preparatoria. Las necesidades de salud mental de los estudiantes han crecido durante el año escolar 2020-2021; se necesita más acceso. Un número mucho mayor de estudiantes está siendo referido para estos servicios en todas las bandas de grados. 

	Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras escolares o similar: No tenemos enfermeras escolares. Tenemos dos centros de salud escolares de ETSU en cada escuela; por lo tanto, no tenemos escasez ni limitaciones.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: Tuvimos una mayor cantidad de maestros elegibles para jubilarse anticipadamente. Estos maestros eran en su mayoría de nivel secundario y estaban altamente especializados, lo que dificultaba la sustitución. También perdimos personal de instrucción debido a otros trabajos y todavía tenemos muchos puestos vacantes.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: Tuvimos un mayor número de renuncias de maestros a lo largo del año escolar en las escuelas primarias y secundarias. Las renuncias fueron todas del personal docente certificado. Algunos de estos maestros estaban en áreas especializadas, lo que dificultaba su reemplazo con poca antelación. No pudimos cubrir un puesto con un instructor en persona.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena 10 días o más: En la escuela primaria, de los 40 miembros del personal docente, 10 tuvieron que ponerse en cuarentena más de dos veces durante 10 días. De los 11 miembros del personal no docentes, 1 tuvo que ponerse en cuarentena más de dos veces durante 10 días. En la escuela media / secundaria de 42 maestros certificados, 30 fueron puestos en cuarentena durante más de 10 días. Del personal no docente, 46 de 57 estuvieron en cuarentena más de 10 días.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito durante el curso escolar 20202021: Tuvimos cuatro aulas vacantes durante el año escolar. Dos estaban en el nivel primario y dos en el nivel secundario. 

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el curso escolar 20202021: Un nuevo director de escuelas asumió el cargo el 1 de julio de 2020. Se enfermó durante el mismo mes y no pudo trabajar hasta su fallecimiento en septiembre de 2020. No tuvimos un director de escuelas durante un mes más.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos Proporcione esta información para los grupos de grado de escuela primaria media y secundaria: Los estudiantes recibieron un dispositivo durante todos los días de instrucción virtual en todo el distrito. Actualmente somos uno a uno con los dispositivos. Sin embargo, mientras esperaban la entrega de algunos dispositivos, los estudiantes en el mismo hogar tuvieron que compartir un dispositivo durante cuatro semanas de aprendizaje virtual, lo que hizo que las lecciones sincrónicas fueran casi imposibles. Se perdió mucho tiempo de instrucción. Los estudiantes de primaria tuvieron más dificultades con el uso de la tecnología.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del personal durante la instrucción virtual cómo ha cambiado a lo largo del año y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso: Los padres / tutores pueden acceder a Internet de alta velocidad en los estacionamientos de nuestra escuela durante los momentos de aprendizaje virtual. También realizamos rutas de autobús durante el aprendizaje virtual un día a la semana para traer a los estudiantes. Solo teníamos contacto con algunos estudiantes una vez a la semana, si es que lo hicimos.

	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción por ej problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos: Tuvimos algunas clases más grandes en todos los niveles de grado para las que tuvimos que tratar de encontrar un espacio alternativo. Esto fue especialmente cierto para el tercer grado. Algunas de sus clases se llevaron a cabo en la biblioteca para proporcionar un espacio adecuado. Nuestras clases de matemáticas de la escuela secundaria también se impartieron en la cafetería debido a que solo había un maestro y una gran cantidad de estudiantes inscritos. Esto dio lugar a horarios más híbridos, ya que estos estudiantes también optaron por convertirse en aprendices virtuales.

	1_2: Hemos invertido en preparar a los estudiantes de CTE para que se gradúen con una preparación profesional. También hemos ampliado nuestro programa de recuperación de créditos para abarcar un crecimiento en los estudiantes que necesitan este servicio para graduarse.
	2_2: Hemos invertido en aulas preparadas para el trabajo para estudiantes de secundaria con discapacidades.
	3_2: Hemos invertido en un consejero de salud mental en cada uno de los siguientes grados: K-6, 6-8 y 9-12.
	1_3: Hemos invertido en entrenadores académicos en las siguientes bandas de grados: K-2, 3-5, 6-8 y 9-12. Estos entrenadores conducirán reuniones de preparación instructiva con los maestros cada siete días de instrucción. Brindarán apoyo tanto para la planificación como para la implementación de lecciones que utilicen materiales instructivos de alta calidad y que cumplan con el rigor de los estándares.
	2_3: Los entrenadores académicos / de datos estarán modelando lecciones, trabajando en conjunto con los maestros en el aula. También realizarán recorridos para ofrecer más datos para la mejora continua.
	3_3: Proporcionaremos bonificaciones por registro y retención para áreas difíciles de llenar.
	1_4: Hemos invertido en dispositivos para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso uno a uno.
	2_4: Hemos invertido en un laboratorio de aprendizaje de tecnología en los grados K-5 con un maestro certificado que atenderá a todos los estudiantes.
	3_4: Hemos invertido en dispositivos wifi móviles para estudiantes en hogares sin Internet de alta velocidad.
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	31: Contratar maestros enfocados para trabajar con estudiantes en los grados 2-5 que se acercan al dominio de los estándares. 
	32: Hemos puesto en marcha cuatro asesores de datos académicos para analizar los datos de referencia y TCAP y proporcionar intervenciones y recursos a los maestros.
	33: Hemos comprado programación instructiva que proporcionará datos para la mejora continua en lugar de utilizar únicamente datos rezagados.


