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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. 

 

McMinn County Schools 

https://www.tn.gov/education


ó 

Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 2 

 

 

 

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. 

 

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

de la ARP? 

 

Se recopilaron consultas y aportes de las partes interesadas para ESSER 3.0 utilizando los siguientes métodos: 

Encuesta de partes interesadas de ESSER 3.0 en la página web del sistema escolar, enviada por correo electrónico a 

todos los empleados (incluidos maestros, directores, personal escolar), miembros de la junta, comisionados del 

condado, padres y estudiantes. La encuesta también se envió por mensaje de texto en el programa de llamadas al 

sistema. La encuesta también se realizó en las redes sociales del condado de McMinn (página de Facebook). 

También se recopilaron opiniones durante las reuniones administrativas y de la junta programadas regularmente. 

 

El equipo de liderazgo ESSER del condado de McMinn revisó y discutió los aportes de varias partes interesadas 

durante múltiples reuniones. Se creó una lista de necesidades priorizadas a partir de esta información y se revisó para 

discernir la asociación para prevenir, preparar o responder a la pandemia de COVID-19. 

 

Una forma en que se recopilaron los comentarios de las partes interesadas fue a través del proveedor de la encuesta, Survey 

Monkey. Esta aplicación nos permitió tomar cada pregunta y compilar las respuestas de múltiples formas. Podríamos ver 

encuestas de grupos (maestros, directores), individuos (una persona) o por pregunta en particular. Se recopilaron comentarios 

adicionales en forma de lista de los directores, etc. Estos comentarios se imprimieron y compilaron en un cuaderno. 
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  4 ¿Cómo se tomaron en cuenta las opiniones durante el período de comentarios abiertos? 

 

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

Durante el mes (julio de 2021) se publicitaron, recopilaron y leyeron encuestas digitales. Se utilizaron otras 

aportaciones verbales, listas y diversas formas de datos de las partes interesadas para formular nuestra evaluación 

de necesidades y formular nuestro plan ESSER 3.0. 
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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. 

 

Uso universal y correcto de máscaras: • No se requieren máscaras para los estudiantes o el personal, aunque se permitirán a discreción de cada individuo y son muy 

recomendables. Una mascarilla debe cubrir completamente el área de la boca y la nariz. No se requiere mascarilla si otra persona está fuera del rango de seis pies. Se 

recomienda usar máscaras en los autobuses, el salón de clases y los pasillos cuando otros puedan estar en contacto cercano. Distanciamiento físico - • Mantenga el 

distanciamiento social evitando el contacto cercano (a menos de 6 pies durante> 15 minutos) con otras personas dentro del entorno escolar siempre que sea posible. 

Los estudiantes permanecerán con sus grupos asignados tanto como sea posible y se harán tablas de asientos para todas las clases. Se respetará el distanciamiento 

social tanto como sea posible durante el almuerzo y las horas de grupo. Los estudiantes que viajan en autobús deben sentarse con su grupo familiar y deben estar lo 

más distanciados socialmente posible, saltándose los asientos cuando sea apropiado. Lavado de manos y etiqueta respiratoria: • Lávese las manos con frecuencia con 

agua y jabón durante al menos 20 segundos durante el día, incluso antes y después del almuerzo, después del descanso para ir al baño y después del recreo. • 

Practique una buena etiqueta respiratoria al toser o estornudar al toser o estornudar en la manga de la camisa, el codo o el pañuelo desechable. Se anima a los 

estudiantes a mantener las manos, los pies y los objetos para sí mismos. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables: • MCS mantendrá las instalaciones 

saludables limpiando y desinfectando con frecuencia. Se ha proporcionado a las escuelas un purificador de aire y un nebulizador purificador para su uso en las salas / 

instalaciones que se utilizan con regularidad. Todos los autobuses también usan una máquina nebulizadora para matar virus al menos dos veces por semana. 

Procedimientos para limpiar y desinfectar su edificio o instalación si alguien está enfermo: Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma. Abra las puertas y 

ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. Espere 24 horas antes de limpiar o desinfectar. Si 24 horas no es factible, espere el mayor tiempo 

posible. Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona enferma, como oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como 

tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y otras máquinas. Aspire el espacio si es necesario. Utilice una aspiradora equipada con filtro de partículas de 

aire de alta eficiencia (HEPA), si está disponible. No aspire una habitación o espacio en el que haya personas. Use guantes desechables para limpiar y desinfectar. 

Para superficies blandas (porosas) como pisos alfombrados o tapetes, limpie la superficie con detergentes o limpiadores apropiados para su uso en estas superficies, 

de acuerdo con la etiqueta del textil. Después de limpiar, desinfecte con un desinfectante apropiado registrado por la EPA. Los materiales blandos y porosos, como 

las alfombras, generalmente no son tan fáciles de desinfectar como las superficies duras y no porosas. La EPA ha incluido un número limitado de productos 

aprobados para desinfección para uso en materiales blandos y porosos en la Lista N. Siga las instrucciones de seguridad del fabricante del desinfectante (como usar 

guantes y garantizar una ventilación adecuada), nivel de concentración, método de aplicación y tiempo de contacto. Apague temporalmente el HVAC de 

recirculación en la habitación, en la ventana o en la pared para evitar la contaminación de las unidades de HVAC. NO desactive los sistemas centrales de HVAC. 

Estos sistemas tienden a proporcionar mejores capacidades de filtración e introducen aire exterior en las áreas a las que sirven. Considere apagar temporalmente los 

ventiladores de la habitación y el sistema central de HVAC que da servicio a la habitación o espacio, para que las partículas que escapen de la aspiración no circulen 

por la instalación. Una vez que el área se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir para su uso. Continúe con la limpieza y desinfección de rutina. Mejora de la 

ventilación: se han proporcionado purificadores de aire a las escuelas para su habitación de enfermería / aislamiento donde los estudiantes con síntomas de COVID 

podrían tener que esperar antes de ser enviados a casa. Se han instalado sistemas mejorados de calefacción / aire acondicionado en dos escuelas (una pagada con 

fondos de ESSER). Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena - Rastreo de contactos: Los detalles del rastreo de contactos serán manejados 

por el Departamento de Salud. Si el Departamento de Salud considera que una persona es un "contacto cercano" de un caso identificado y la pone en cuarentena, la 

persona debe trabajar con el Departamento de Salud directamente para determinar la liberación de la cuarentena y la fecha de regreso a la escuela o al trabajo. Si la 

persona en cuarentena necesita más instrucciones o tiene preguntas, puede comunicarse con el Departamento de Salud de Tn llamando al (615) 432-4252. La 

decisión de poner en cuarentena a las personas relacionadas con COVID-19 recae en los proveedores médicos y el Departamento de Salud. MCS ayudará con la 

salud pública a verificar la información de COVID-19 según sea necesario durante el año escolar, incluidos los gráficos de asientos, las listas y la información del 

directorio según se solicite. Las Escuelas del Condado de McMinn notifican al departamento de salud de los estudiantes positivos y la información de contacto de sus 

padres / tutores al enlace asignado al sistema del Departamento de Salud. El enlace local del Departamento de Salud y el Departamento de Salud está disponible por 

teléfono y correo electrónico para una comunicación continua y colaboraciones para preguntas e inquietudes relacionadas con COVID-19 durante toda la jornada 

laboral. Cualquier estudiante que tenga un caso confirmado de COVID-19 no debe estar en la escuela. • Cualquier estudiante al que el Departamento de Salud de 

Tennessee o un proveedor de atención médica le haya recomendado que se ponga en cuarentena no debe estar presente en la escuela o en un evento escolar y debe 

seguir las pautas del Departamento de Salud de Tennessee (TDOH). Se requiere documentación. Las pautas de salud de MCS COVID-19 se actualizarán según sea 

necesario según la recomendación del TDOH. El Departamento de Salud del Condado de McMinn y un grupo de pediatras locales fueron fundamentales para 

orientar a las escuelas locales durante esta pandemia de COVID. Pruebas de diagnóstico y detección: las pruebas de diagnóstico y detección son muy recomendables 

para cualquier empleado o estudiante que muestre síntomas o que haya estado expuesto a un caso positivo de COVID-19. Esas pruebas pueden ser proporcionadas 

por el departamento de salud de cualquier médico o farmacia local. Las pruebas caseras también están disponibles. Esfuerzos para proporcionar vacunas a los 

educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles: el condado de McMinn trabajó en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del condado de 

McMinn para proporcionar vacunas COVID a los empleados en dos ocasiones. Se pueden administrar vacunas adicionales en cualquier momento a través del 

Departamento de Salud o las farmacias locales. Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad: se 

recomienda encarecidamente que todos los estudiantes dentro del distrito usen máscaras o cubiertas para la cara cuando no sea posible la distancia social. Se 

reconoce que esto no es posible para todos los estudiantes con discapacidades. Algunos estudiantes, debido a limitaciones físicas o estado de salud, no pueden usar 

máscaras de manera segura. Otros estudiantes tienen problemas sensoriales que a veces hacen que las máscaras sean intolerables. En estas situaciones, se realizan 

adaptaciones para estos estudiantes de diferentes maneras. Algunos de estos incluyen proporcionar protectores faciales transparentes, instalar divisores de plexiglás 

para limitar la propagación de gérmenes, hacer que el personal docente / personal limpie con más frecuencia en las áreas utilizadas por estos estudiantes, etc. 

También existen protocolos regulares de desinfección de manos y distanciamiento social para estudiantes con discapacidades . Cuando el distanciamiento social no 

es posible, la facultad y el personal toman medidas adicionales para ayudar a mantener a los estudiantes seguros, como usar máscaras y protectores faciales, usar 

batas desechables cuando se trata con estudiantes médicamente frágiles, utilizar divisores de plexiglás según corresponda, etc. base e implementado según sea 

necesario. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Para garantizar la continuidad del servicio que no se limite a los servicios para abordar las necesidades académicas de los 

estudiantes, las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y del personal, 

incluida la salud de los estudiantes y los servicios de alimentos, las escuelas del condado de McMinn monitorearán 

constantemente los casos activos de COVID. en el condado de McMinn y en escuelas individuales para garantizar la salud y 

seguridad de todos los estudiantes. También se proporcionarán servicios de año escolar extendido para estudiantes con 

necesidades especiales. También se ofrecerá a los estudiantes tutoría antes y después de la escuela y campamentos de 

aprendizaje de verano para fomentar la extensión del aprendizaje. Las escuelas del condado de McMinn también monitorearán las 

actividades diarias en las escuelas, tales como: asistencia de estudiantes y personal, número de casos / cuarentenas de COVID, 

referencias a la enfermera de la escuela, número de estudiantes en el autobús, datos académicos (monitoreo de progreso, boletas 

de calificaciones), comunicaciones con los padres , Asistencia a programas antes / después de la escuela, Referencias a la 

oficina, Referencias de orientación, Tasas de participación en el desayuno / almuerzo. 
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