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Nombre de la LEA 
McMinn County 

Director de escuelas 
Lee Parkison 

Dirección 
3 South Hill Street  ATHENS, TN  37303 

No. de teléfono (423 ) 745 - 1612

Estudiantes e inscripción 

Misión y visión 
Las escuelas de McMinn se esfuerzan por garantizar que todos los estudiantes estén bien formados al cumplir con nuestros desafiantes estándares 

estatales y ofrecer múltiples oportunidades de preparación universitaria y profesional. Nuestros profesionales integran estándares en todas las áreas de 

contenido y brindan acceso a textos de alta calidad y tareas matemáticas rigurosas. Los estudiantes reciben actividades centradas en el estudiante, 

programas de enriquecimiento y acceso a la tecnología para fortalecer la instrucción. Para apoyar al niño en su totalidad, se ofrecen programas de 

salud y bienestar, consejeros escolares y muchas actividades extracurriculares para promover el crecimiento social y personal. 

Grados atendidos 
PreK-12 

# de escuelas 
9 

Total de matrícula estudiantil 
5,491 
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India americana o nativo de Alaska 0.4% Asiática 0.8% 

Negra o afroamericana 6.5% Hispano 6.2% 

Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico 0.2% Blanca 85.9% 

Multirracial % 

Económicamente desfavorecidos 33.1% Estudiantes de inglés 1.4% 

Estudiantes con discapacidades 16.5% En acogida temporal 1.1% 

Estudiantes sin hogar 0.1% Estudiantes de familias en las fuerzas armadas 0.1% 

Estudiantes migratorios 0% Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa 73% 

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. 

McMinn County Schools
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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. 

Estudiantes remotos de jardín de infantes para la "gran mayoría" del año escolar 2020-21: 9, 

Estudiantes remotos de jardín de infantes para el 50% del año escolar 2020-21: 19. 

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. 

Las escuelas primarias del condado de McMinn son Pre-K / 8. El número de días presenciales en 

tres escuelas fue 149 con una escuela con 147 y dos escuelas con 146. Nuestras dos escuelas 

secundarias tuvieron 128 y 125 días de instrucción presencial. 

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. 

Las escuelas primarias del condado de McMinn son Pre-K / 8. Tres escuelas primarias tuvieron 

24 días de aprendizaje remoto, mientras que una tuvo 26 y dos tuvieron 27. Nuestra escuela 

secundaria fue remota de 45 y 48 días. 

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). 

Aunque las escuelas del condado de McMinn estaban programadas para cerrar tres días la 

semana de Acción de Gracias, decidimos seguir adelante y cerrar toda la semana debido al 

repunte de casos. Esta decisión impactó a todo el distrito. Además, dos escuelas primarias 

tuvieron que completamente cerrado (sin instrucción virtual) durante dos dias. 

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. 

El propio COVID tuvo un impacto significativo en la instrucción. 

Sin embargo, tuvimos suerte en las escuelas del condado de McMinn porque 

tenía profesores profesionales que se ofrecían como voluntarios para enseñar 

otra clase de profesores virtualmente si no pudiéramos encontrar un 

sustituir. El único problema tecnológico que tuvimos fue 

los estudiantes tenían una falta de servicio de Internet en su área. 

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. 

La participación en la instrucción virtual fue una experiencia mixta. 

Algunos estudiantes prosperaron con múltiples vías de ayuda en el hogar. 

mientras que otros estudiantes tuvieron poca ayuda de alguien fuera del los estudiantes de 

primaria eran más propensos a registrar y tener un adulto con ellos durante la clase virtual 

mientras algunos (no todos) los estudiantes de secundaria fueron menos participativos. 

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. 

Para el año escolar 2020-21, el porcentaje de estudiantes en 

Escuelas del condado de McMinn que obtuvieron puntajes iguales o superiores al distrito 

nivel de competencia para cada punto de referencia (otoño, mitad de año y primavera) 

fue el siguiente: Star Reading (32,2%, 35,1%, 32,6%); Matemáticas estrella 

(40,9%, 48,1%, 46,3%); Star Early Literacy (36,1%, 55,7%, 63,3%). 

El porcentaje de estudiantes en las escuelas del condado de McMinn que 

obtuvo una puntuación igual o superior al nivel de competencia del distrito en Star Reading en 
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Pruebas de referencia de otoño, mitad de año y primavera para la etnia de los estudiantes. 

grupos fue el siguiente: indio americano / nativo de Alaska (0%, 0%, 

100%); Asiático (45,5%, 30%, 30%); Negro (18,1%, 17,6%, 17,7%); 

Latinx (25,7%, 26,1%, 25%); Múltiple (31,2%, 32%, 22,2%); blanco 

(33,1%, 36,4%, 34%). 

El porcentaje de estudiantes en las escuelas del condado de McMinn que 

obtuvo un puntaje igual o superior al nivel de competencia del distrito en Star Math en el otoño, 

Pruebas de referencia de mitad de año y primavera para el origen étnico de los estudiantes. 

grupos fue el siguiente: indio americano / nativo de Alaska (33,3%, 

50%, 100%); Asiático (81,8%, 66,7%, 70%); Negro (27,8%, 18,5%, 

26,2%); Latinx (43%, 48,6%, 42,9%); Múltiple (41,7%, 41,1%, 

44,9%); Blanco (40,9%, 49,2%, 47%). 

El porcentaje de estudiantes en las escuelas del condado de McMinn que 

obtuvo un puntaje igual o superior al nivel de competencia del distrito en Star Early 

Alfabetización en las pruebas de referencia de otoño, mitad de año y primavera para estudiantes 

los grupos étnicos fueron los siguientes: asiáticos (33,3%, 75%, 50%); Negro 

(36,4%, 61,5%, 58,3%); Latinx (39,4%, 57,6%, 67,6%); Múltiple 

(30,8%, 57,7%, 73,1%); Blanco (36,2%, 55,4%, 62,8%). 

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

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

La alfabetización temprana se vio afectada por la capacidad de enseñar con eficacia 

habilidades fundamentales para los estudiantes que fueron virtuales, en cuarentena, 

sin acceso a Internet y / o mediante el uso de unidades flash. Eso es casi imposible enseñar a un 

niño a leer sin tenerlos delante de un profesor. Al revisar los datos de los grados 2 y 3 

Evaluaciones TNReady, la disminución de On Track y Mastered los estudiantes para 2021 en 

comparación con 2019 cayeron drásticamente. Esta Los datos del distrito también fueron 

consistentes con las tendencias estatales. 2019 en Seguimiento y dominio de ELA de segundo 

grado 33% Matemáticas de segundo grado 46% ELA de 3er grado 36% Matemáticas de 3er 

grado 42% 2021 En camino y Dominio de ELA de 2do grado 21% Matemáticas de 2do grado 

29% 3er grado ELA 25% Matemáticas de tercer grado 28%. 

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. 

ACT se ha visto drásticamente afectado por el COVID 

pandemia. Puntuación media compuesta del ACT de las escuelas del condado de McMinn 

cayó en 2020-2021 a 18,4 desde el compuesto de 2019-2020 de 

19,8. El compuesto fue 19,9 en 2018-19 y 20,2 en 2017-18. Nosotros, 

sin embargo, no vio una caída en la tasa de participación de 2020-2021. 

Tuvimos 1121 participantes en 2020-2021 y solo tuvimos 711 

participar en 2019-2020, en comparación con 1370 pre-COVID en 2018- 

2019. 

Intervenciones (más 

allá de la Respuesta a 

Resuma las intervenciones proactivas usadas en 2020-21 para abordar 

problemas potenciales, según corresponda. 

Se implementó un programa de habilidades fundamentales de alta calidad en todo el distrito para 

abordar la Alfabetización Temprana. Aunque el Distrito fue virtuales los miércoles a partir de 

diciembre, permitimos estudiantes que tenían acceso limitado a Internet o estaban estrictamente 

virtual para venir a las escuelas ese día para reunirse con los maestros para instrucción uno a 
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uno. 

Actividades escolares y 

perfeccionamiento 

Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento, las actividades 

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

Las actividades escolares y las actividades de enriquecimiento se vieron profundamente 

afectadas durante la pandemia de COVID-19. Todos los viajes de campo en el sitio fueron 

canceladas, pero se permitieron excursiones virtuales. Escuela deportiva los eventos fueron 

guiados por las reglas de TSSAA o TMSAA. 

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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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. 

Subdirector de primaria - Nuevos pasillos y áreas para grados 7 al 8. Con Covid, 

muchos estudiantes estaban remotos y hizo la transición a en el sitio. A varios de ellos 

les tomó tiempo transición al cambio. Separado (a 6 pies de distancia) mientras come 

en las clases debe haber causado cierta ansiedad. Consejero de la escuela secundaria: 

solo puedo hablar con mi experiencias del niño para esta pregunta. Sé navegar clases 

con múltiples profesores con diferentes procedimientos y 

expectativas es una nueva experiencia para todos los estudiantes. Esto era 

exacerbado durante los momentos en que la escuela estaba 100% en línea. Allí 

hubo muchas interrupciones para los estudiantes durante todo el año con 

cuarentenas, la interrupción de los deportes de secundaria a mitad de temporada, 

y tener cada miércoles en casa. 

Consejero de la escuela primaria: debido a cierres repentinos de escuelas en la 

primavera de 2020, muchos estudiantes ingresaron a la escuela secundaria 

académicamente detrás de sus compañeros. Muchos de ellos tuvieron importantes 

ansiedad relacionada con el regreso a la escuela en persona y si estaban detrás, 

generalmente también había ansiedad relacionada con eso. Este grupo de estudiantes 

no pudo experimentar la transición en la escuela secundaria como lo han hecho otros 

estudiantes en el pasado. Lo hicieron no llegar a conocer a sus profesores antes del 

inicio de la escuela año escolar y una vez iniciado el año escolar 2020-2021, varios de 

los procedimientos implementados para prevenir la propagación de COVID dejado 

estudiantes aislados unos de otros. Los estudiantes que optaron por asistir a la escuela 

de forma remota tuvieron dificultades académicamente. La pieza de tecnología tomó 

algún tiempo para aprender estudiantes remotos, mientras que los estudiantes en 

persona se estaban poniendo al día su aprendizaje. El apoyo de los padres a los 

aprendices remotos fue un desafío ya que muchos padres no entendían la tecnología 

o cómo podían ayudar a su hijo o estaban en el trabajo sin uno para supervisar el 

aprendizaje del estudiante. Estudiantes remotos se perdieron el aspecto social de la 

escuela secundaria y si regresaron a la escuela en persona este año escolar, fueron una 

vez más ansioso. Socialmente, más estudiantes lucharon que nunca. En persona 

los estudiantes fueron recluidos en sus habitaciones de casa sin.  Recuerde que una 

evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en las que el 

apoyo, los recursos o la atención adicionales beneficiarían positivamente a los 

estudiantes. Eso requiere la identificación de áreas a fortalecer como resultado de la 

pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya estaban 

enfocadas áreas para el distrito que se han agravado como resultado de la pandemia y 

donde una inversión adicional puede justificarse o ser beneficiosa. Oportunidades para 

socializar con estudiantes fuera de su hogar habitación. No pudieron experimentar 

ningún viaje de campo que ayude mejorar su aprendizaje. Los estudiantes remotos eran 
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extremadamente aislado de sus compañeros. 

Transiciones de la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela 

intermedia en la primavera de 2021. 

Subdirector de primaria - Miedo a lo desconocido. Voluntad 

este año comienzan de forma virtual o serán en persona? Si en 

persona, entonces, ¿cómo se verá eso en un lugar en el que nunca han 

¿estado? 

Consejero de la escuela secundaria: no me siento tan informado 

como otros que trabajan con este nivel de grado para responder a esta 

pregunta. Sin embargo, en mi opinión, estoy seguro de que estos 

los estudiantes se sintieron engañados de las actividades tradicionales que son 

hitos habituales durante el año de octavo grado de los estudiantes (p. ej. 

Excursiones de 8vo grado, observación de trabajos, etc.) 

Director secundario: los muchos protocolos diferentes en HS vs 

Elem. / Además, adaptarse a la "libertad" que es más 

prevalente en HS vs Elem. / Protocolos COVID 

Consejero de la escuela primaria: todos los desafíos enumerados 

lo anterior también se aplica a estos estudiantes. Además, aumentando 

Los estudiantes de noveno grado perdieron muchas oportunidades para prepararse 

sus carreras en la escuela secundaria. Debido a los procedimientos establecidos para 

prevenir la exposición a COVID, los estudiantes no pudieron 

asistir al Día de la Carrera. No pudieron visitar el Tennessee College of 

Tecnología aplicada y / o Tennessee Wesleyan College. 

No tuvieron la oportunidad de recorrer su escuela secundaria alimentadora. 

dejándolos más aprensivos acerca de elegir su alta 

cursos escolares y el desarrollo de sus planes de seis años. Ellos 

verbalizó mucha ansiedad sobre la transición a la escuela secundaria 

ya que no se han reunido con ninguno de los profesores o miembros del personal ni 

han recorrido el edificio. 

Transiciones a la Escuela 

secundaria 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria 

durante el curso escolar 2020-2021. 

Consejero de la escuela secundaria: los estudiantes que ingresan al noveno grado este 

año no obtuvo la experiencia típica de noveno grado. Había sin clubes, sin 

manifestaciones de ánimo y solo una ausencia de diversión, 

experiencias extracurriculares en conjunto. No hubo orientación de noveno grado. Los 

estudiantes tuvieron un comienzo tan perturbador 

su experiencia en la escuela secundaria con un horario escalonado el 

primeras semanas. No solo tenían 7 profesores diferentes para 

tratar de conocer y comprender sus expectativas, pero muchos 

tenía que hacer esto en persona y en línea. Los estudiantes temían ser 

en cuarentena porque pueden perderse eventos deportivos, 

vacaciones u otras funciones escolares. Tuvieron que aprender el 

distribución del edificio después de que se le solicite entrar en un lugar específico 

entrada en relación con su nivel de grado, luego donde habían primero 

período. Tenían que caminar en un patrón específico y estaban 
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constantemente se les recuerda que deben usar sus máscaras, que a veces 

resultó en enfrentamientos con el personal. 

Director de secundaria: lo mismo que el n. ° 2. Sin embargo, 

ser más para adaptarse porque al menos el Elem. Estudiantes en 

Condado ha experimentado el Elem. Versión de McMinn 

Escuelas del condado. Aprendiendo sobre los estándares TN y fin de año 

pruebas que podrían no ocurrir si provienen de un 

sistema, estado, HS. / Protocolos COVID 

Directores de secundaria y CTE: los estudiantes se adaptan al uso de un 

portátil como un libro de texto. Los estudiantes tuvieron dificultades para usar los 

EQUIPOS plataforma a veces. Los estudiantes necesitaban más experiencia con 

Word, PowerPoint y Excel. 

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

primavera de 2021 en comparación con años anteriores. 

Consejero de la escuela secundaria - Estudiantes que se graduaron en el 

La primavera de 2021 se estresó mucho más que la anterior 

graduados. Había mucha incertidumbre en torno a su 

futuros. Muchos lucharon con el aprendizaje en línea y 

separados de sus compañeros y profesores. Algunos lloraron cuando se les dijo 

fueron contactos cercanos de casos positivos de COVID-19. Menos 

los estudiantes solicitaron con éxito la Promesa de Tennessee 

Becas, FAFSA y otras oportunidades que los estudiantes suelen 

solicitar con éxito. Fue mucho mas dificil llegar ciertos estudiantes o ayudarlos de 

forma remota en la realización de actividades y requisitos relacionados con la 

universidad y la educación superior. 

Nuestro tiempo en persona para ayudar a los estudiantes a completar estos 

Los requisitos eran mucho menores. Muchos estaban tan atrasados en sus 

trabajo escolar, el año escolar actual tenía que ser priorizado sobre 

el próximo año. Los estudiantes participaron en eventos relacionados con la 

graduación. 

actividades a un ritmo mucho menor que en años anteriores. Muchos parecían 

centrarse en simplemente pasar el año en lugar de 

sus futuros. Para el formulario de solicitud de transcripción final, muchos más 

los estudiantes de lo habitual indicaron que planeaban tomar un "año sabático" 

que en años pasados. 

Director secundario: protocolos COVID / navegando por el nuevo 

COVID world & colleges. / Lo mismo ocurre con ellos en lo que respecta a solo 

cuántas cosas han cambiado ahora a "virtual / en línea" que 

no están relacionados con la escuela. 

Directores de secundaria y CTE: estudiantes de último año que se graduaron 

no asistir aprovechó la oportunidad para conseguir trabajo durante el horario escolar. 

Los mayores no parecían involucrados en nada que no fuera un 

requisito para la graduación. Menos estudiantes solicitaron 

becas y oportunidades postsecundarias 
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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. 

Entrenador de graduación de secundaria: muchos estudiantes necesitan 

créditos que fallaron en el primer intento, y no hay 

suficiente espacio en sus horarios para acomodar la repetición de 

curso o recuperación de crédito. La apatía de los estudiantes es algo que 

deben abordarse porque muchos estudiantes ven poco o nada 

valor en la obtención de un diploma de escuela secundaria. En lugar de estudiantes 

asistiendo a la Academia de Verano, muchos estudiantes sienten que 

simplemente serán retenidos para repetir un grado que reprobaron y 

no necesitará ser colocado en recuperación de crédito u otro año de 

escuela de Verano. Los estudiantes a menudo creen que la asistencia y 

la participación en clase en línea fue opcional durante el último año escolar, 

por eso me preocupa que muchos puedan sentir lo mismo este año. sinceramente 

preocuparse de que los estudiantes no reconozcan que sus vidas serán. 

Será drásticamente diferente con / sin un diploma de escuela secundaria. 

Consejero de la escuela secundaria: nuestro personal trabajó más duro que 

nunca, haciendo más llamadas, visitas domiciliarias y esfuerzos fuera de 

horas de oficina contratadas para hacer contacto y planificar las dificultades 

estudiantes. Profesores que no pudieron contactar con los estudiantes 

los refirió a su consejero, quien luego se centró en hacer 

contacto de alguna manera. Consejeros, el entrenador de graduación, 

miembros de la administración y el trabajador social de la escuela 

trabajó en equipo para satisfacer las necesidades de estos estudiantes para ayudar 

ellos encuentran un camino para el éxito. A veces, no pudimos entrar 

contacto con los estudiantes o los padres y tuvo que llamar a emergencias 

números o hacer llamadas a domicilio. Estudiantes que estuvieron en persona 

informaron dificultades durante los períodos virtuales en los que estaban 

desmotivado o simplemente solo. Muchos estudiantes simplemente "se retiraron" 

durante estos tiempos. A veces, cuando finalmente entramos 

contacto con ex grandes estudiantes, estarían tan avergonzados 

de dónde estaban sus calificaciones hasta el punto de las lágrimas y simplemente no 

queriendo afrontar la realidad de la situación. Llegando a 

estos estudiantes y simplemente ponerse en contacto con ellos fue la 

aspecto más difícil. Una vez que se hizo contacto y los estudiantes sintieron 

apoyado con personas y recursos, y por lo general lo hicieron 

mucho mejor avanzando. Muchos estudiantes también comenzaron 

trabajando a tiempo completo durante la jornada escolar para ayudar a sus familias. 

Estos estudiantes también eran muy difíciles de alcanzar y, por lo general, 

no se desempeñó tan bien en sus clases. Director de secundaria: los estudiantes 

comprenden la importancia de tiempo con respecto a la lista que tiene en el n. ° 5. El 

ritmo está indicando para retomar. Por lo tanto, los estudiantes enfrentarán un retraso 
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en la carga de trabajo y tempo. 

Directores de secundaria y CTE: los estudiantes parecen tener dificultades 

aprendizaje fuera del campus. Fue más fácil desconectarse de la clase. 

en el escenario virtual. Tuvimos una mayor tasa de fallas en comparación con 

pasado.  

73 2022 Los graduados están atrasados 2 semestres o más 

90 2023 Los graduados están atrasados 2 semestres o más 

46 2024 Los graduados están atrasados 2 semestres o más 

 
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. 

Los cursos CTE del condado de McMinn proporcionaron servicios en todos los 

programas de ofertas de estudio. La financiación ESSER ofrece software en línea para 

la mayoría todos los programas de estudio CTE a través de ICEV, ACT, Pivot Point 

Internacional y tu ciencia. Estudiantes que necesitaban ayuda adicional en actividades 

prácticas. se les asignaron tiempos escalonados para entrar a los laboratorios y recibir 

actividades de aprendizaje práctico. Esto permitió que los estudiantes pudieran 

para recibir las habilidades necesarias que puedan faltar. Cada 

Miércoles, estudiantes que eran virtuales y no tenían internet. 

capacidades pueden recibir instrucciones, paquetes de instrucciones y 

o trabajar en habilidades prácticas. Había áreas en certificaciones 

fabricación anticipada que sufrió de proporcionar una adecuada 

formación con el equipo necesario para realizar la industria 

certificaciones. Hemos solicitado en 3.0 la asistencia en 

comprar equipo para satisfacer esas necesidades dentro del programa 

junto con la formación de desarrollo profesional docente. En el pasado, 

pudimos compartir con socios de la industria el uso de entrar en 

otras instituciones y plantas postsecundarias para utilizar el 

equipo. Con las restricciones de COVID, no pudimos proporcionar 

esa pieza instructiva del aula. 

La experiencia de aprendizaje basado en el trabajo en el semestre de otoño del 

El año escolar 2020 luchó al principio para proporcionar 

colocación dentro de la fuerza laboral. Sin embargo, con la ayuda de 

líderes de la industria comunitaria, los coordinadores de WBL pudieron encontrar 

la ubicación apropiada alineada con el plan de estudios para participar 

estudiantes. Nuestros programas de pasantías WBL en ciencias de la salud podrían 

no participar en las instalaciones de nuestro socio de la comunidad local. 

Sin embargo, la Junta de Salud de TN permitió un permiso especial para 

Programas de ciencias de la salud para ofrecer capacitación en habilidades dentro del 

laboratorios del aula y de la escuela para contar la experiencia clínica. 

Nuestros profesionales capacitados en la industria local ofrecieron su tiempo para 

venga y participe en las instalaciones del laboratorio de nuestra escuela para brindar 

conjuntos de habilidades adicionales pertenecientes al programa de estudio. Nosotros 

estamos solicitar material de instrucción suplementario ESSER 3.0 y 

asistencia en los módulos de prueba para ayudar en la pérdida del aprendizaje del ser 

capaz de estar dentro del entorno de formación de la industria. Esta voluntad 
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permitir que los estudiantes cumplan con los requisitos de TN Ready Graduate. 

 
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). 

Todos los cursos se ofrecieron durante la pandemia. Los profesores tenían 

la capacidad de enseñar virtualmente usando la plataforma TEAM que permite 

estudiantes virtuales para participar. Además, los cursos CTE fueron 

proporcionó software adicional para que sus libros de texto estuvieran en línea. 

 

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. 

Uno de los desafíos de servir a SWD durante el 2020-2021 

El año escolar estaba manteniendo la continuidad de los servicios en el 

diversas modalidades de aprendizaje y frente a múltiples 

cuarentenas y aislamientos de estudiantes. SWD son uno de los 

poblaciones más vulnerables en relación con la pérdida del aprendizaje. En 

En la mayoría de los casos, estos estudiantes requieren 

instrucción repetitiva durante un año escolar normal y 

durante la pandemia esto fue un gran desafío. Cuando 

esto no se proporciona, los SWD pueden perder más terreno que 

sólo amplía la brecha de aprendizaje entre ellos y sus 

pares neurotípicos. Se encontró un desafío adicional en 

brindar servicios a estudiantes en nuestra área que no tenían 

servicio de Internet. Debido a que vivimos en una zona rural, 

sigue habiendo lugares donde no es posible en este 

tiempo incluso para tener internet o servicio celular. Estudiantes en estos 

las áreas a menudo tenían que llamar para recibir servicios y se perdían 

en la instrucción presencial o al menos virtual que es tan 

crítico. Los educadores de nuestro distrito fueron por encima y 

más allá para llegar a estos estudiantes, pero sin poder ver o 

interactuar completamente con el instructor resultó ser un desafío para 

muchos estudiantes. Estudiantes de inglés, estudiantes sin hogar, 

estudiantes en hogares de guarda y económicamente desfavorecidos 

los estudiantes tenían la opción de aprender en persona o 

de forma remota. Para aquellos estudiantes cuyos padres / tutores 

eligieron que aprendieran de forma remota, se les proporcionó una computadora 

portátil y podría iniciar sesión virtualmente en todas sus clases recibiendo 

Interacción cara a cara con el profesor y sus compañeros. Si un 

estudiante no tenía un servicio de Internet adecuado, podrían 

descargar sus lecciones en una unidad flash, o vamos 

campus y use el estacionamiento como un punto de acceso, o venga 

dentro del edificio para descargar asignaciones. 
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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. 

Subdirector de primaria: creo que las tensiones mentales de 

lo desconocido en todas las cosas era muy duro para los estudiantes. 

Todo era tan diferente para ellos. Los estudiantes virtuales fueron 

como se esperaba. Aquellos con grandes padres que se mantuvieron al día y fueron 

capaz de ayudar lo hizo bien. Aquellos estudiantes cuyos padres no 

involucrados hicieron lo menos que pudieron y, en muchos casos, hicieron 

nada. Los estudiantes ausentes se volvieron más ausentes porque 

proporcionó una vía para que tuvieran un seguimiento más flexible a medida que 

en comparación con estar en clase todos los días. 

Consejero de la escuela secundaria: para muchos de nuestros estudiantes, 

la escuela es su lugar seguro en el mundo. Sé que hice más DCS 

referencias después de largos períodos de aprendizaje virtual. Tiempo 

muchos disfrutaron de su tiempo en casa, muchos se sintieron solos, desmotivados, 

ya veces, inseguro, en sus hogares. Los estudiantes perdieron el sentido 

de comunidad que viene de ser parte de la escuela. los 

año fue tan diferente de cualquier otro que los estudiantes de todo el 

tablero no funcionó tan bien como se esperaba. Creo que mas estudiantes 

sufría de problemas relacionados con la ansiedad como resultado de la 

condiciones de este último año. 

Director de secundaria: aunque tenemos un personal fantástico, no 

tener el personal apropiado necesario para abordar los problemas del estudiante 

necesidades en lo que respecta a su salud mental. Tener un sitio 

terapeuta / psicólogo sería muy, muy beneficioso porque 

podríamos incorporar esto al día de un estudiante. Además, los padres serían 

es más probable que lo permitan porque no tienen que tomar sus 

niños en cualquier lugar después de la escuela.  Directores de secundaria y CTE: 

algunos estudiantes tuvieron dificultades 

con los efectos y preocupaciones del COVID-19. Teníamos padres 

contactar a la escuela con los niños que estaban preocupados por 

su salud y asistir a la escuela a diario. Al observar 

maestros y aulas, al principio hubo una lucha por 

profesores. Los maestros lucharon por equilibrar en persona o fuera 

instalaciones. Muchos maestros expresaron su preocupación por tratar de enseñar en 

ambos ambientes. Las observaciones formales requirieron algunos 

flexibilidad con estudiantes virtuales. 

Consejero de escuela primaria - Salud mental y comportamiento 

las necesidades de salud fueron más frecuentes en 2020-2021. Los estudiantes fueron 

ansioso por regresar a la escuela, estar atrasado, faltar 

oportunidades, posiblemente tener que poner en cuarentena o incluso convertirse 

enfermo. Tenían preocupaciones no relacionadas con la escuela, como el trabajo de los 

padres.Pérdida y luchas financieras familiares, falta de cuidado de niños para 

hermanos menores en el hogar, enfermedades dentro de la familia y el 

la lista podría continuar. 
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Los desafíos incluyen la falta de proveedores de servicios que 

incapaz de realizar sesiones presenciales con los alumnos. Virtual 

se llevaron a cabo sesiones y muchos estudiantes confesaron que no estaban 

sentirse cómodo recibiendo asesoramiento a través de una computadora. La falta de 

El acceso a consejeros que aceptan seguros privados fue un 

preocupación. En ocasiones, la capacidad de la familia para transportar un 

estudiante a las sesiones de consejería fue un desafío. 

Fue difícil involucrar a los estudiantes remotos en los controles de bienestar. 

No poder ver a un estudiante en nuestra escuela de forma regular 

no es ideal para la construcción de relaciones y la confianza. 

Enfermeras escolares Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras 

escolares (o similar). 

Las escuelas del condado de McMinn tienen solo dos enfermeras escolares para 

brindar servicios de salud en todo el distrito escolar. Esto pone un 

sobre nuestros servicios de salud en su conjunto, pero especialmente durante 

la pandemia de COVID-19. Necesitamos enfermeras adicionales para brindar 

servicios de salud, evaluar a los estudiantes para detectar síntomas de COVID-19, 

educar al personal, los estudiantes y las familias sobre la prevención de COVID-19 

estrategias, y brindar apoyo durante un momento tan difícil. 

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. 

2020/21 SY Número de personal que se jubila: 

Empleados Profesionales: 5 

Empleados del personal de apoyo: 8 

2019/20 SY 

Empleados profesionales: 15 

Empleados del personal de apoyo: 7 

2018/19 SY 

Empleados Profesionales: 18 

Empleados del personal de apoyo 7 

Interpretacion de datos: 

La reducción del número de funcionarios del cuadro orgánico jubilados en 2020/21 SY 

versus números más altos (profesionales) en años anteriores podrían 

ser un reflejo de lo siguiente: 

a) Elegibilidad total de jubilación de los miembros del personal

b) Inestabilidad financiera e incertidumbre de la economía

c) Edad / elegibilidad de la continuación del seguro hasta Medicare elegible 

d) Satisfacción del empleo con la clase de edad de jubilación de empleados 

e) Promedio de jubilados del personal de apoyo constante durante un año período 

Necesidades: 

a) aumentar el incentivo de jubilación para los empleados

b) complementar el seguro para ayudar a cerrar la brecha hasta

Elegible para Medicare 

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. 

2020/21 SY 

Empleados Profesionales: 24 

Personal de apoyo 55 

2019/20 SY 

Empleados Profesionales: 14 

Personal de apoyo 41 

2018/19 SY 

Empleados profesionales: 15 

Personal de apoyo 25 

Interpretacion de datos: 

Aumento de profesionales las renuncias de los empleados podrían ser afectado por: 

a) mayores responsabilidades debido a COVID-19 

b) pagar comparaciones con otros distritos 

Aumento del personal de apoyo 

Las renuncias pueden ser 

asociado con: 

a) mayoría del personal renunciante dentro de dos departamentos: Cocineros / Custodios 
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b) Desempleo disponible 

c) No disponibilidad de calificados solicitantes 

d) salarios más bajos 

(Departamento de cocineros / cafetería) 

Necesita valoración: 

Posible encuesta de salida a mejorar la experiencia general dentro del distrito 

Mayor comunicación y expectativas 

Promoción de empleado beneficios (no monetarios beneficios) 

Encuestas de retención 

Aumentar los salarios para obtener mejores salarios 

comparación 

 

 

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). 

Personal de instrucción (incluye a todos los empleados profesionales, ayudantes, 

enfermera / ayudantes- 518 

Número de personal docente con más de dos en cuarentena 

períodos: 74 

Porcentaje de personal docente con dos + períodos de cuarentena: 14% 

Personal no instructivo (secretarias, personal de la cafetería, conserjes, autobús 

conductores, mantenimiento / transporte) - 196 

Número de personal no docente con más de dos en cuarentena 

periodos: 17 

Porcentaje de personal no docente con dos + cuarentena 

periodos: 8% 

 

 
Vacantes en las aulas 

 
Proporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito 

durante el curso escolar 2020-2021. 

No hay vacantes en el aula para maestros registrados (todos los puestos 

fueron llenados) 

 
Otras vacantes 

 
Resuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el 

curso escolar 2020-2021. 

La falta de maestros sustitutos no disponibles para cubrir las licencias 

ausencias durante el año escolar. (es decir, permisos de maternidad, 

FMLA, etc.) 

 

 

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. 

Todos nuestros estudiantes que estaban aprendiendo virtualmente tenían acceso a un dispositivo. 

Nuestras calificaciones de primaria y secundaria fueron 1: 2 en el 

comienzo del año escolar 2020/2021. Proporcionamos cada 

niño, que era virtual por cualquier motivo, un dispositivo. Tiramos más viejo 

dispositivos de las escuelas para lograr esto. Con ESSER 1.0, 

ordenamos nuevos dispositivos para nuestros grados K-1 y 5-8 que 

ponernos en un estado de dispositivo 1: 1 en todo nuestro distrito. Con ESSER 
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2.0, hemos pedido dispositivos de reemplazo más nuevos para 2nd-4th 

grado para reemplazar los dispositivos obsoletos que tienen actualmente. 

Nuestras escuelas secundarias estaban en su segundo año de dispositivo completo 1: 1 

implementación para el año escolar 2020/2021. Esos dispositivos serán 

fuera de servicio en los próximos dos años y nuestro plan es utilizar 

ESSER 3.0 para reemplazar los de una fase de dos años. 

 

 
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. 

Todos los edificios escolares tienen acceso a Internet de alta velocidad con 

tanto acceso por cable como inalámbrico disponible. Usando ESSER 1.0, 

agregó conectividad Wi-Fi de alta velocidad a todos los estacionamientos de la escuela. 

Debido al acceso limitado a la conectividad de alta velocidad en nuestro condado, 

nuestros maestros se reportaron a sus aulas para enseñar virtualmente a 

garantizar un acceso de calidad a Internet. La excepción sería cualquier maestro que fue puesto en 

cuarentena.  El acceso de los estudiantes en el hogar fue variado. El 18% de nuestros estudiantes 

tiene sin acceso a internet en casa. Ofrecemos diferentes formas de traer 

sus dispositivos a una conexión WIFI, incluido el estacionamiento de la escuela 

lotes y un estacionamiento de una tienda de comestibles local. 27% tenía mínimo 

acceso a Internet en el hogar debido a la disponibilidad de las zonas rurales 

condado en el que vivimos. Ofrecimos a estos estudiantes diferentes formas de 

conectarse a clases, incluso por teléfono si no pudieron 

conéctese a una sesión de clase de video. 

Las escuelas del condado de McMinn comenzaron el año escolar 2020/2021 en un 

horario híbrido. Los estudiantes pueden inscribirse en clases presenciales o 

virtual completo. En diciembre de 2020, implementamos 

Miércoles donde todos los alumnos aprendieron desde casa. Para esos 

estudiantes que no tenían acceso a Internet o acceso a  Internet adecuado, proporcionamos 

autobuses para llevar a esos estudiantes a una escuela para conectarse a Internet y descargar su 

asignaciones para ese día de aprendizaje virtual. 

 
Limitaciones de las 

instalaciones 

 
Resuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción 

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

Las escuelas del condado de McMinn comenzaron el año escolar 2020/2021 en un 

horario híbrido. Los estudiantes pueden inscribirse en clases presenciales. 

o virtual completo. Las escuelas del condado de McMinn siguieron el CDC 

directrices para el distanciamiento social y la cuarentena de los 

estudiantes y personal que estuvieron expuestos o tuvieron casos positivos. 

Cada edificio escolar utilizó todas las áreas para mantener estos 

directrices, sin embargo, las limitaciones de espacio eran muy evidentes 

durante la hora del almuerzo y en nuestros edificios más antiguos 

 
 

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 
Campamentos de verano para la pérdida del aprendizaje de la escuela primaria y secundaria 
 

2 
Materiales didácticos de matemáticas de alta calidad 

 

3 
Tecnología para estudiantes 

 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

1 
Tutoría después de la escuela primaria y secundaria 

 

2 
Recursos de ELA de alta calidad 

 

3 
Servicios de año escolar extendido para estudiantes con necesidades especiales 

 

 

EDUCADORES 

1 
Maestros, intervencionistas y asistentes de instrucción adicionales altamente efectivos 

 

2 
Coordinadora de perdida de aprendizaje 

 

3 
Tecnología para educadoras 

 

 

https://www.tn.gov/education


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

17

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1 
Materiales de instrucción de alta calidad 

2 
Software de prueba de estándares 

3 
Mejorar los entornos de aprendizaje con las actualizaciones necesarias 
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