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En respuesta al COVID-19, el Congreso de EE.UU. aprobó varios proyectos de ley que proporcionaron miles de 

millones en fondos de asistencia a los estados. Tennessee recibió $4.2 mil millones en fondos para K-12 a ser 
usados antes de 2024. Este es el plan del distrito para su uso, de conformidad con la ley federal. 

 

Información general 

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 

Sitio Web del distrito 

(donde el plan está publicado): 

wwwmcminnschools.com 

Estudiantes e inscripción 

Misión y visión Las escuelas de McMinn se esfuerzan por garantizar que todos los estudiantes estén completos al cumplir con 

nuestros desafiantes estándares estatales y ofrece múltiples oportunidades de preparación universitaria y 

profesional. Nuestro Los profesionales integran estándares a través de todas las áreas de contenido y brindan 

acceso a alta calidad. textos y tareas matemáticas rigurosas. Los estudiantes reciben actividades centradas en el 

estudiante, enriquecimiento programas y acceso a la tecnología para fortalecer la instrucción. Para apoyar al 

niño en su totalidad, programas de salud y bienestar, consejeros escolares y muchas actividades 

extracurriculares son ofrecido para promover el crecimiento social y personal. 

 

Grados atendidos PreK-12 # de escuelas 9 Total de matrícula estudiantil 5491 
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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% 

Rendición de cuentas 

Ver el informe de 

evaluación del distrito: 

https://reportcard.tnedu.gov/districts/540 

Fondos 
Asignación del ESSER 1.0 $1,337,113.68 Asignación del ESSER 2.0 $4,998,734.31 Asignación del ESSER 3.0 $11,226,447.18 

Asignación de ELC $0 Asignación para estudiantes sin hogar: $31,808.55 

 
ASIGNACIÓN TOTAL: $17,594,103.72 

*Posible asignación de infraestructura (según la proyección hasta el 24 de mayo de 2021 del 80% del ESSER 2.0*): $*3,998,987.45 

Resumen de los requisitos 
Sí No 

¿El Distrito solicitó la Subvención de planificación del TDOE para satisfacer los requisitos federales ($125,000 - $200,000)? 
 

 
 

X 

¿Se presentó la Plantilla de participación de la comunidad y se publicó en el sitio web? 
 

X 
 

 

¿Se presentó el Plan de seguridad y salud y se publicó en el sitio web? 

 

X  

¿Se presentó la Evaluación de las necesidades y se publicó en el sitio web? 

 

X  

¿Se publicó la traducción del Plan de seguridad y salud, la Evaluación de las necesidades y los Planes públicos del ESSER? 

 

X  

¿Se presentó el Plan de desembolso en ePlan y está disponible al público? 
 

X 
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¿Cuáles son los planes del distrito para cumplir con los requisitos de desembolsar el 20% del ESSER 3.0 en servicios 
directos a los estudiantes para hacer frente a la pérdida de aprendizaje? Nota: Si el distrito participa plenamente en TN ALL 
Corps, entonces solo tiene que escribir “Programa de tutoría de TN ALL Corps”. 

 

Las escuelas del condado de McMinn planean cumplir con el requisito de gastar el 20% de ESSER 3.0 en servicios directos a los 

estudiantes proporcionando tutoría después de la escuela en todas las escuelas primarias y secundarias. También proporcionaremos pérdida 

de aprendizaje de verano oportunidades de campamento a nivel de escuela primaria y secundaria. También proporcionaremos ELA basado 

en la investigación y plan de estudios de matemáticas, suministros y materiales de aprendizaje necesarios, apoyo instructivo adicional para 

maestros y paraprofesionales, transporte y comidas para los estudiantes que participan en los programas. 

https://www.tn.gov/education
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Los fondos de asistencia federal son una importante oportunidad para los distritos 
escolares del estado acelerar los logros estudiantiles. Los resultados obtenidos en estos 
cuatro años pueden ayudar a establecer los cimientos de las políticas e inversiones para 
los próximos años. En Tennessee tuvimos la fortuna de no enfrentar recortes 
presupuestarios estatales en la educación pública durante la pandemia, todo lo contrario, 
se hicieron considerables inversiones estatales adicionales durante ese período. Por lo 
tanto, es nuestra responsabilidad colectiva invertir estratégicamente, supervisar la puesta 
en práctica e informar con transparencia los resultados cuantificables. 

El departamento estima que a fin de mostrar un sólido desarrollo a nivel estatal y local, 
continúa siendo de gran importancia invertir en algunos artículos de alto impacto, en el 
marco de una estrategia coherente y alineada. Estas inversiones deben basarse en la 
investigación y las mejores prácticas como los aspectos más importantes para el éxito a 
largo plazo de los estudiantes. 

El plan estratégico del departamento, Lo mejor para todos (Best For All), describe las 
áreas críticas exploradas que es necesario continuar reforzando para que todos los 
estudiantes continúen desarrollándose y prosperando.1 El departamento recomienda 
encarecidamente a todas las LEA aprovechar este momento para causar efectos 
generacionales, un legado duradero, así como una guía para las inversiones que pueden y 
deben adoptarse en el futuro. 

 

 
1 Las LEA tienen la responsabilidad de asignar fondos en el marco de las políticas y normas establecidas por el Departamento de 

Educación de EE.UU.. 

 

 

 

ACADÉMICAS DE TODOS LOS 

PROFESIONAL 

 

 
EDUCADORES 

 

MAESTRO Y LÍDER PARA TODOS 

 

 
ESTUDIOS 

 

DÓNDE VIVAN 
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ESTUDIOS 

Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Programas de tutoría $1,208,037.66 6.87% 

Programación de verano (suplemento 

de financiación estatal) 
$2,902,286.74 16.52% 

Lectura temprana (Pre-K - 3) $461,538.46 2.62% 

Intervencionistas $220,221.00 1.25% 

Otro $4,045,344.17 23.03% 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Cursos avanzados (AP) y cursos de doble 

crédito/de inscripción 
$0 0% 

Innovación en escuelas secundarias $197,680.00 1.12% 

Asesoría académica $0 0% 

Poblaciones especiales $35,762.00 0.20% 

Salud mental $0 0% 

Otro $1,000,762.62 5.69% 

 

EDUCADORES 

Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Retención estratégica de profesores $390,200.00 2.22% 

Grow Your Own (Desarrollar los suyos) $0 0% 

Reducción del tamaño de las clases $0 0% 

Otro $32,163.00 0.18% 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Tecnología $2,576,778.54 14.67% 

Internet de alta velocidad $24,517.00 0.13% 

Locales académicos: Centros* $2,873,593.16 16.36% 

Auditoría y presentación de informes (1% 

mínimo recomendado) 
$680,691.04 3.86% 

Otro $912,719.78 5.19% 

https://www.tn.gov/education
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 ESTUDIOS  

 
Todos los estudiantes de 
Tennessee tendrán acceso 
a una educación de alta 
calidad al aprender a leer y 
leer para aprender con 
materiales de alta calidad. 
Esto incluye inversiones en 
Reading 360 
(alfabetización) y TN ALL 
Corps (tutoría). 

Descripción de las asignaciones estratégicas para acelerar el Logro académico, incluido la manera 
en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las 
necesidades del distrito:  La pérdida del aprendizaje es la máxima prioridad para las escuelas del condado de McMinn para 

ayudar a nuestros estudiantes a recuperar el aprendizaje que fue obstaculizado por la pandemia de COVID-19 y se ha destacado como 

nuestra necesidad número uno. Asignación a través del Las subvenciones ESSER (1.0, 2.0, 3.0) se utilizarán para proporcionar programas 

de aprendizaje de verano tanto para primaria como para secundaria. estudiantes de la escuela. Aquellos van desde los programas 

obligatorios por el estado para la primaria, con apoyos adicionales proporcionados por el distrito, a las Academias de Aprendizaje 

Innovadoras de la escuela secundaria el primer verano y las dos semanas Academias académicas los siguientes tres años. El sistema 

también proporcionará tutoría después de la escuela durante el año escolar a los estudiantes en los grados K-12 para asistencia en 

matemáticas y ELA. Aunque la proporción será ligeramente superior a 1: 3 o 1: 4, se implementará una dosis alta de tres días a la semana. 

También se proporcionará transporte para verano y después de la escuela para la escuela primaria y verano para la escuela secundaria. Se 

proporcionan comidas para el verano. programas y refrigerios después de la escuela para el año escolar. También se incluirán materiales 

instructivos de alta calidad. comprado con nuestras becas ESSER. Los materiales adoptados de ELA y Matemáticas, junto con los apoyos 

relacionados con CTE, son disponible para nuestros estudiantes a través de los fondos ESSER. 

 

Tutoría a alta dosis, menor proporción 
Definición: Máximo de proporciones de 1:3 en primaria y 1:4 en escuela secundaria, con 3 sesiones por semana como mínimo 

Grupo de 

grado 

Total de 

estudiantes 

Porciento de 

estudiantes 

Frecuencia 

semanal 

Proporción 

dada 

Descripción de servicios 

Kindergarten  %    

1er grado  %    

2do grado  %    

3er grado  %    

4to grado  %    

5to grado  %    

6to grado  %    

7mo grado  %    

8vo grado  %    

9no grado  %    

10mo grado  %    

11no grado  %    

12mo grado  %    

 

Sí No 

* ¿Participa en TN ALL Corps? 
 

 
 

X 

https://www.tn.gov/education
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* ¿Piensa usar servicios gratuitos de tutoría para secundaria a través del TDOE? 
 

 
 

X 

https://www.tn.gov/education
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 ESTUDIOS (continuación)  

Programación de verano 
Breve descripción de la programación de verano (distinguir entre Pérdida de aprendizaje TN y 
Ley de aceleración del aprendizaje y recursos adicionales proporcionados por el distrito):  La escuela del 

condado de McMinn proporcionó un programa de campamentos de aprendizaje de verano / STEM / Bridge de cuatro semanas para 

estudiantes en los grados K-8. Aunque el Estado proporcionó algunos recursos para este programa, MCS incluyó un sitio 

director, enfermera donde sea necesario, maestros de educación especial y ESL según sea necesario, y secretaria de la escuela donde 

uno no estaba empleado durante el verano. También proporcionamos una academia de verano innovadora para la escuela secundaria 

estudiantes en los grados 9-12 que reprobaron el primer semestre de Álgebra 1, Álgebra 2, Geometría, Inglés 1 

o Inglés 2. Se proporcionaron comidas, transporte, enfermeras y otros apoyos durante todo el aprendizaje de verano. 

oportunidades. También se proporcionaron servicios de año escolar extendido a aquellos estudiantes con necesidades especiales que 

servicios requeridos por un patólogo del habla y el lenguaje. Para el futuro, hemos planeado el Summer Learning 

Programas de pérdida durante seis semanas, en lugar de cuatro, y las escuelas secundarias solo tienen un programa de dos semanas. 

 
 

 

 
 
Grupo de grado 

Nº de 

estudiantes 

atendidos 

% del total de 

estudiantes 

atendidos 

Semanas 

por 

verano 

Horas 

por 

semana 

 
Descripción de servicios 

Escuela primaria 569 69.05% 4 32.5 Las escuelas del condado de McMinn siguieron al 

estado pautas para ofrecer la pérdida del aprendizaje de 

verano, Campamentos STEM y bridge para estudiantes 

en grados K-5. MCS compró además suministros y 

materiales para oportunidades de aprendizaje 

adicionales. 

 

Escuela media 165 20.02% 4 32.5 McMinn County Schools followed state guidelines in 

offering summer learning loss, STEM and bridge 

camps for students in grades 6-8. MCS additionally 

purchased supplies and materials for additional 

learning opportunities. 

Escuela secundaria 90 10.93% 4 32.5 Proporcionó instrucción sobre la pérdida de 

aprendizaje para estudiantes de Álgebra 1, Álgebra 2, 

Geometría, Estudiantes de Inglés 1 o Inglés 2 que han 

reprobado esa clase para el primer semestre. Los 

maestros volvieron a enseñar los estándares necesarios 

para prepararse mejor esos estudiantes para el siguiente 

nivel de matemáticas o Clases de inglés 

 

Transición de 

escuela secundaria 

 %    

Sí No 

* ¿Se solicitó subvención de transporte del TDOE? 
 

X  

 

Alfabetización 
Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN:  
https://coredocs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1276971/mcminn_co unty_approved_flsp.pdf   

 

 Importe del desembolso previsto para...  

 
 
Grupo de grado 

Materiales de 

instrucción 

aprobados 

 
Desarrollo 

profesional 

 
 
Descripción 

Preescolar $0 $0  

https://www.tn.gov/education
https://www.tn.gov/education/top-links/2021-special-session-legislation.html
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Escuela primaria $ $  

Escuela media $N/A $N/A  

Escuela secundaria $ $  

Sí No 

* ¿Participa en Desarrollo profesional de verano para profesores de Reading 360 (primaria)? 
 

X 
 

 

* ¿Tiene planes de participar en Desarrollo profesional en Alfabetización avanzada de Reading 360 en el 

verano de 2022 (secundaria)? 

 

X 
 

 

* ¿Participa en Redes de implementación de alfabetización de PK-12 de Reading 360? 
 

X 
 

 

* ¿Participa en Redes de implementación de lectura temprana de Reading 360? 
 

X 
 

 

* ¿Participa en Ready4K del TDOE y la Fundación del Gobernador de alfabetización temprana? 
 

X 
 

 

* ¿Usa el suplemento y los apoyos del plan de estudios de destrezas fundamentales de alfabetización de 

Reading 360? 

 

X 
 

 

* ¿Proporcionó a las familias información sobre palabras descifrables GRATUITAS para practicar en casa? 
 

X 
 

 

* ¿Usa la evaluación universal gratuita proporcionada a los distritos? 
 

 
 

X 

* ¿Se consideró el uso de materiales didácticos complementarios gratuitos del TDOE para matemáticas 

(primaria)? 

 

 
 

X 

* ¿Se consideró el uso gratuito de desarrollo profesional, implementación de apoyos y redes del TDOE 

para matemáticas? 

 

X 
 

 

https://www.tn.gov/education
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 ESTUDIOS (continuación)  

Otro: Estudios 
 

 
 

 
Artículo 

 
Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 
 

 
Descripción de servicios 

Copy Paper  
$50,000.00 

Adicional 

oportunidad de 

aprender 

 

Medido por puntajes 

en asignaciones 

 

Era necesaria la compra de papel de copia para 

proporcionar asignaciones durante la pandemia 

a esos estudiantes que no tenía acceso a 

Internet. 
 

Libros de texto en 

línea 
 

 
$484,951.90 

Adicional 

oportunidad de 

aprender 
 

Medido por puntajes 

en asignaciones 
 

Compre libros de texto en línea para permitir 

que los estudiantes El mismo acceso remoto 

que los de ladrillo / mortero. 

 

Libros de texto en 

línea  CTE 
 

 
$43,475.00 

Adicional 

oportunidad de 

aprender 
 

Medido por puntajes 

en asignaciones 
 

Compre libros de texto en línea para las clases CTE 

para permitir estudiantes que son remotos el mismo 

acceso que los de mortero de ladrillo 

 

Libros de texto de 

matemáticas, libros 

de EL y libros de 

texto de lectura 

temprana 

 
$1,961,842.61 

Alta calidad 

Instructivo 

Materiales para 

mayor rigor 

 

Medido por puntajes 

sobre 

pruebas / asignaciones 

 

Libros de texto de adopción de matemáticas para la 

instrucción de Nivel 1 para fortalecer el rigor y 

cumplir con los estándares estatales. Libros de texto 

adicionales de ELA y libros de texto de lectura 

temprana (Pre-K / 3rd) 

Punto de referencia 

Evaluaciones 
 

 
$375,000.00 

Ayuda a identificar 

fortalezas y 

debilidades en 

instrucción de 

estándares 

 

Crecimiento en puntajes 

 

Software para evaluar a los estudiantes tres veces al 

año para evaluaciones basadas en estándares. 

 

Semillas de 

matemáticas 

 

 
$25,000.00 

Mejor conocimiento de 

prácticas matemáticas 

en el primeros grados 

 

Incremento en matemáticas 

puntuaciones 

 

Se utilizarán semillas de matemáticas en los 

primeros grados para ayudar a fortalecer las 

habilidades matemáticas 

 

Libros de texto ICEV 

  
$43,350.00 

Adicional oportunidad 

de aprender 

Materiales CTE 

 

Medido por puntajes 

en asignaciones 

 

Los libros de texto de ICEV permitirán que los 

estudiantes de CTE tengan materiales adicionales 

para el aprendizaje de habilidades. 

 

Maestros, 

intervencionistas y 

ayudantes 

 
$1,715,639.40 

Más individualizado 

instrucción y apoyo 

 

Medido por puntajes 

Sobre pruebas / 

asignaciones 

 

Seis maestros de aula regular, un maestro de ESL, 

dos asistentes de instrucción y un intervencionista. 

Programas de tutoría 

y aprendizaje de 

verano 

 
$4,110,324.40 

Mejorar la pérdida de 

aprendizaje por los 

efectos de COVID 

Medido por puntajes 

Sobre pruebas / 

asignaciones 

 

Proporcionar tutoría después de la escuela para 

estudiantes K-12 durante todo el año escolar durante 

al menos tres días a la semana. Proporcionar 

programas de verano para la pérdida de aprendizaje 

para las escuelas primarias y secundarias, incluido el 

transporte en autobús, los suministros y los 

materiales. 

https://www.tn.gov/education
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Suministros de 

matemáticas y 

materiales 

 

 
$27,844.72 

Matemáticas 

adicionales 

manipuladores y 

materiales para nuevos 

plan de estudios de 

matemáticas 

 

Medido por puntajes 

Sobre pruebas / 

asignaciones 

 

Materiales / manipulables de matemáticas 

adicionales para asegurar Se fomentan fuertes 

habilidades matemáticas. 
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 PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES  
Las escuelas de Tennessee 

estarán equipadas para servir 

las necesidades académicas y 

no académicas de todos los 

estudiantes al crear sólidas 

oportunidades de trayectoria 

profesional y conectar a los 

estudiantes con apoyos en 

tiempo real. Esto incluye 

inversiones en vías 

articuladas para todos los 

estudiantes, colegios 

innovadores vinculados a 

oportunidades de trayectoria 

profesional y cursos 

avanzados y apoyos 

especializados para los 

estudiantes que lo necesiten. 

Descripción de asignaciones estratégicas para apoyar la Preparación de estudiantes y los Apoyos a 

nivel escolar necesarios para acceder a instrucción de alta calidad, incluido la manera en que las 
asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

Oportunidades para escuela media y secundaria 
Artículo Desembolso Descripción de servicios 

Oportunidades de cursos avanzados 
(AP) y doble crédito/inscripción 

$0 
 

Innovación en escuelas secundarias $197,680.00 Nuevo equipo CTE para la clase de mecatrónica y la preparación para el ACT de 

maestría trabajo de curso 

Asesoría académica $0  

Otro $0  

Sí No 

* ¿Recibió una subvención de secundaria innovadora? 
 

 
 

X 

* ¿Usa o tiene planes de usar cursos gratuitos de preparación para el ACT? 
 

 
 

X 

* ¿Usa o tiene planes de usar el servicio gratuito en línea Acceso a AP para todos (AP Access for All)? 
 

 
 

X 

* ¿Recibió una subvención de expansión postsecundaria temprana? 
 

 
 

X 

* ¿Recibió una subvención para escuela media de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) y CTE 

(formación vocacional y técnica)? 

 

 
 

X 

* ¿Recibió denominación STEM? 
 

 
 

X 

* ¿Participa en el programa gratuito Work Keys? 
 

 
 

X 

* ¿Usa o tiene planes de usar un Centro gratuito de recursos de STEAM? 
 

 
 

X 

Preparar a los estudiantes para la universidad, la fuerza laboral o el ejército es una de las metas que las Escuelas del Condado de 
McMinn se esfuerzan por lograr. Lo estaremos logrando mediante el uso de fondos de ESSER para proporcionar cursos de 
preparación para ACT para nuestros estudiantes de secundaria. Esto también se logrará apoyando a nuestro CTE estudiantes con 
oportunidades de exámenes en línea e instrucción de alta calidad para ACT, ELA y matemáticas. También proporcionaremos 
Summer Innovative Academias para estudiantes de secundaria que brinden oportunidades adicionales para redimir el aprendizaje 
perdido por COVID-19. También se han apoyado proporcionado para estudiantes con necesidades especiales con asignaciones para 

servicios en línea en caso de que surja la necesidad. 
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* ¿Recibió una subvención del Sello del Gobernador por instrucción cívica? 
 

 
 

X 

* ¿Tiene planes de participar en subvenciones para redes de informática y otras subvenciones afines? 
 

 
 

X 
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 PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES (continuación)  

Poblaciones especiales 
 

 
 

 
Artículo 

 
 

 
Desembolso 

Resultados 

esperados para los 

estudiantes como 

resultado de esta 

inversión 

 
 

 
Descripción de servicios 

Económicamente desfavorecidos $ Incluido en 
todos otros 
gastos 

 Incluido en TODOS los gastos 

 

Estudiantes con discapacidades $19,562.00 
Mayores oportunidades 

aprender 

Software SPIRE para usar cuando esté en cuarentena y 

Servicios de año extendido para ponerse al día con el 

aprendizaje pérdida. 

Estudiantes en acogida temporal $ Incluido en 
todos otros 
gastos 

 Incluido en TODOS los gastos 

 

Estudiantes sin hogar 
$ Incluido en 
todos otros 
gastos 

 Los estudiantes que experimentan la falta de vivienda 

están incluidos en todas las áreas de ESSER y se utilizará 

una subvención suplementaria para satisfacer las 

necesidades directas adicionales de los estudiantes, 

incluidos suministros, materiales, transporte, etc. 

Estudiantes migratorios $0 
0 N/A 

Apoyos de salud mental $0 
0  

Otro $16,200.00 
Habrá una mejor 

comprensión de cómo 

los estudiantes están 

progresando hacia sus metas 

de ILP 

Software para rastrear el progreso de los estudiantes de 

ESL para Planes de aprendizaje individualizados. 

 

Sí No 

* ¿Solicitó y recibió una subvención del TDOE para escuela familiarizada con el traumatismo? 
 

 
 

X 

* ¿Recibirá una subvención suplementaria para prestar servicios a estudiantes sin hogar? 
 

X 
 

 

* ¿Solicitó y recibió la subvención de ELC para apoyar actividades de salud y bienestar? 
 

 
 

X 

* ¿Tiene planes de solicitar subvenciones de salud mental ($100,000 - $200,000 dólares)? 
 

 
 

X 

* ¿Solicitó una subvención de IDEA Partnership para ayudar a los estudiantes con discapacidades? 
 

X 
 

 

* ¿Tiene planes de usar apoyos para la asistencia escolar para identificar y reubicar a los estudiantes que 

faltan a la escuela? 

 

X 
 

 

Otro: Preparación de estudiantes 
 

 
 

 
Artículo 

 
 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 
 

 
Descripción de servicios 

Enfermeras 

 $953,335.32 
Menos enfermedades 

debido a COVID-19 

Menos ausencias Proporcionar una enfermera en cada una de nuestras 

nueve escuelas para centrarse completamente en las 

necesidades médicas de los estudiantes. 

Examinadores de la 

vista 

 

$13,742.30 
Visión adicional 

inspectores para 

identificar problemas 

oculares antes 

Resultados individuales 

para estudiantes con ojo 

problemas. 

Compre dos SPOT Vision Screeners para ampliar la 

número de estudiantes que se examinan visualmente 

para encontrar problemas antes. 
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Evaluadores de 

carrera 

 
$33,685.00 

Los estudiantes sabrán 

su trayectoria 

profesional 

permitiéndoles 

predeterminar cursos 

Más concentrado 

estudiantes en la correcta 

caminos para la universidad 

 

El estado exige evaluadores de carrera sin dinero 

siempre que proporcionemos los evaluadores de 

carrera para los estudiantes conocerán sus 

trayectorias profesionales y mantendrán registros 

precisos. 

 

 

$ 
   

 

$ 
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 EDUCADORES  

 
 

Tennessee trazará una 
nueva ruta para la 
profesión docente. Esto 
incluye inversiones en 
programas como 
Desarrollar los suyos, redes 
y vías para educadores, y 
recursos de compensación 
y contratación estratégica. 

Descripción de las asignaciones estratégicas para Contratar, retener y apoyar a los educadores y el 

personal docente, incluido la manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en 
la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 

 
 

Artículo 

 
 

Desembolso 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 
 

Descripción de servicios 

Retención estratégica de 

profesores 

$390,200.00 Menos agotamiento del 

maestro y,acceso de mayor 

calidad a,currículo / recursos 

durante COVID. 

Bonificación para todo el personal por responsabilidades 

adicionales debido a Aprendizaje remoto e in situ de COVID-19. 

Establecer modelos 
sostenibles de contratación 
de profesores 

 
$0 

  

Reducción del tamaño de las 

clases 

$0   

Otro $0   

 

Sí No 

* ¿Participa en Desarrollar los suyos? 
 

 
 

X 

* ¿Participa en la Red de aspirantes a subdirector? 
 

X 
 

 

Las escuelas del condado de McMinn sintieron que era imperativo compensar a los educadores durante el 
año escolar 20-21 por todos los responsabilidades adicionales que tuvieron que soportar debido a la 
pandemia de COVID-19. Aunque esto no es parte de su salario anual, sentimos que era una necesidad para 
ayudar a mantener a nuestros educadores y otro personal escolar y ayudar a fomentar la retención de 
maestros. Aunque mostramos poca jubilación o deserción después de la escuela regular año, elegimos 
incluir financiamiento para seis profesionales de la instrucción regular, un intervencionista y un maestro 
adicional de ESL para ayudar a enfocarse en la pérdida de aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos 
varios profesores participar en la Red de Aspiring Assistant Director Network, con una educación gratuita y 
han hecho la transición personas en roles administrativos debido a esa oportunidad. También hemos tenido 
múltiples profesionales tomando ventaja de los endosos adicionales para SpEd (ninguno para ESL todavía, 
pero seguimos buscando). Nosotros también utilizar Tennessee Job Connection y Job Board para nuestras 
necesidades educativas. 
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* ¿Participa en la Red de diversidad de los directivos? 
 

 
 

X 

* ¿Participa en la Red de directores de zonas rurales? 
 

 
 

X 

* ¿Participa en la Red de directores transformadores? 
 

 
 

X 

* ¿Participa en la Red de supervisión de directores? 
 

 
 

X 

* ¿Participa en academias de la TASL (Academia de TN para directivos escolares)? 
 

X 
 

 

* ¿Participa en las subvenciones de respaldo adicional del TDOE para Educación especial y ESL? 
 

X 
 

 

* ¿Usa el Enlace laboral y/o la Junta de trabajo de TN para profesores y profesores sustitutos? 
 

X 
 

 

* ¿Fomenta la participación en o usó activamente la Central de Best for All? 
 

X 
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 EDUCADORES (continuación)  

Otro: Educadores 
 

 
 

 
Artículo 

 
 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 
 

 
Descripción de servicios 

En servicio 

Capacitación 

 

 
$32,163.00 

Mejor calificado 

profesores 

 

Puntajes mejorados y 

mejor entendimiento 

de materiales o procesos 

Capacitación en el servicio o del personal para los 

materiales de preparación para el dominio ACT y 

CTE. PD adicional para maestros de educación 

especial para aprender SPIRE en línea. 

 
 
$ 

   

 
 
$ 

   

 
 
$ 

   

 
 
$ 

   

 
 
$ 

   

 
 
$ 

   

 
 
$ 

   

 
 
$ 

   

 
 
$ 
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 ASPECTOS FUNDAMENTALES  
 

Descripción de las asignaciones estratégicas para Fortalecer las expectativas estructurales, incluido la 
manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las 
necesidades del distrito: 

 

 

 
 

 
Artículo 

 
 

Importe del 

desembolso 

 
Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 
 

 
Descripción de servicios 

 
Tecnología 

 
$2,576,778.54 

Los estudiantes tendrán una 

adecuada tecnología en caso 

de más remoto o cuarentena 

Participación en 

aprendiendo durante año 

escolar y remoto / 

cuarentena periodos 

Computadoras para estudiantes y personal, iPads, 

audífonos, cables para asegurar un acceso adecuado 

para TODOS. 

Internet de alta 

velocidad 

 
$24,517.00 

Oportunidades para 

estudiantes para conectarse 

de forma remota desde 

lugares alternativos además 

edificio 

Aumentado 

participación durante 

remoto o en cuarentena 

periodos 

Ampliación de servicios de internet a los 

estacionamientos de todas las escuelas y también 

acceso remoto a Internet en cinco buses. 

 

Locales 

académicos: 

Centros* 

 
$2,873,593.16 

Más espacio en algunos 

escuelas, aprendizaje más 

saludable medio ambiente 

en otros 

Menos enfermedades y 

ausencias 

 

Dos escuelas recibirían un techo nuevo, una 

la escuela tendrá aire acondicionado en su gimnasio, 

una escuela obtendría un edificio portátil, dos 

las escuelas secundarias recibirán más espacio para 

alimentos sensibles al calor. 

La Evaluación de Necesidades Escolares del Condado de McMinn mostró la necesidad de actualizar nuestra 
proporción de computadoras de estudiantes a 1: 1 a viabilizar el aprendizaje virtual durante la pandemia. 
Continuamos no solo para completar el 1: 1, sino también para actualizar la implementación de la escuela 
secundaria que tiene varios años. También mostramos la necesidad de tener disponibles acceso a servicios 
de Internet, por lo que actualizamos nuestro wi-fi para permitir que los estudiantes / tutores accedan en 
toda nuestra escuela estacionamientos e incluso en varios buses. La necesidad de reparación o mejora de 
las instalaciones era evidente. durante toda la pandemia. Necesitábamos más espacio para los estudiantes 
en las líneas de servicio en nuestras escuelas secundarias y también espacio de almacenamiento adicional 
para alimentos sensibles al calor. También se necesitaba más espacio en una escuela primaria. escuela para 
permitir que otra aula se distancie socialmente. Seguimiento del programa ESSER y de todos los. Los 
programas adicionales de pérdida de aprendizaje para el verano y durante el año escolar requerían personal 
adicional. 
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Supervisión, 

auditoría, 

recopilación de 

datos y 

generación de 

informes 

 
$680,691.04 

Asegurar la fidelidad de los 

programas 

 

Estudiante exitoso 

resultados a través de 

adecuado ejecución de la 

financiación. 

 

Un gerente de subvenciones ESSER a tiempo 

completo con suministros, materiales y suministros 

esperados viaje. Una pérdida de aprendizaje de 

tiempo completo Especialista / Persona de datos con 

suministros, materiales y viajes previstos. 

 

 
Otro 

 
$ 

   

 

Sí No 

* ¿Participó en el programa del TDOE de subvención de dispositivos? 
 

X 
 

 

* ¿Participó en la subvención del TDOE para conectividad? 
 

 
 

X 

* ¿Participa en la colaboración del TDOE y T-Mobile para aumentar el acceso a internet de alta velocidad? 
 

 
 

X 
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 OTRO  
Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico: 

 

 

 

 
 

 
Artículo 

 
 

 
Desembolso 

 
Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 
 

 
Descripción de servicios 

Equipo de PPE 

 
$77,919.78 

Menos transmisión de 

COVID-19. 

Número de casos de 

COVID19 en cada uno 

colegio 

Equipo de PPE provisto, como 

termómetros, productos de 

limpieza, aire purificadores para 

enfermería, autobús 

desempañadores, etc. 

 

Autobuses 

 
$759,800.00 

Los estudiantes podrán 

mejor distancia social con 

más acceso a transporte 

durante aprendizaje de 

verano y después 

programas de tutoría 

escolar. 

Numero de estudiantes 

participando en 

aprendizaje de verano y 

programas 

extracurriculares 

que viajan en autobús. 

Se proporcionarán dos autobuses 

para Special Necesita estudiantes y 

siete adicionales rutas de 

transporte regulares. 

Vehículo de transporte de 

alimentos 
$75000.00 

Los estudiantes se 

beneficiarán por 

permitiendo sensible al 

calor alimentos a entregar 

a las escuelas para comer 

durante un COVID 

apagado o aprendizaje 

virtual / remoto situaciones. 

Ellos también poder recibir 

alimentos sensibles al calor 

durante programas de 

aprendizaje de verano 

que pudo haber sido 

preparado en un alterno 

localización. 

 

Número o remoto 

estudiantes que recogen 

comida o quienes son 

proporcionó comida de 

el transporte vehículo. 

Un vehículo de transporte de 

alimentos capaz de mantener 

sensible al calor comida (tanto 

caliente como fría) para 

transporte de un lugar a 

otro. 

 

 
$ 

   

 
$ 

   

 

Planes de contingencia: Aprobación del proyecto de ley para infraestructura y/o 

iniciativas para los fondos restantes 

Si se aprueba un proyecto de ley federal para infraestructura, las LEA podrían recibir un monto similar al 

recibido en virtud del ESSER 2.0. De ser aprobado, es posible que los distritos tengan que distribuir los 

Las necesidades adicionales incluirán la compra de equipo de protección personal, incluidos termómetros, 
purificadores de aire para la habitación de los enfermos, artículos adicionales según sea necesario. Además, 
con el aprendizaje de verano y programa de tutoría, será necesario comprar autobuses adicionales. Se 
utilizaría un vehículo de transporte de alimentos. para transportar alimentos sensibles al calor a varios 
lugares para estudiantes remotos y estudiantes tradicionales cuando necesario. 
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fondos previamente presupuestados para infraestructura en el ESSER 1.0, 2.0 y/o 3.0 a esta nueva fuente 

de financiación. Por lo tanto, las LEA deben contar con planes de contingencia para determinar cómo 

desembolsarían el saldo restante de los fondos del ESSER. Esto facilitará la transparencia en la toma de 

decisiones y permitirá a las LEA realizar cambios rápidamente ya que se conocen sus intenciones, y 

limitará toda inquietud relacionada con la reversión de los fondos. Esto también podría usarse como 

fondos de contingencia para los proyectos no gastados o infrautilizados. 
 

 
 

 
Artículo 

 
 

 
Desembolso 

 
Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 
 

 
Descripción de servicios 

Techos de la escuela 

 
$3,998,987.45 

Con techos nuevos al 

menos cuatro escuelas a 

través de este 

infraestructura adicional 

dinero, los estudiantes 

serían en un ambiente más 

saludable que causaría 

mayor asistencia y con 

menos ausencias por 

motivos de salud temas 

relacionados, por lo tanto, 

más aprendizaje podría 

tomar lugar. 

 

Resultados o los éxitos 

serán 

cuantificablemente 

medido por el tasa de 

asistencia de nuestros 

estudiantes en esas 

escuelas que recibió un 

nuevo techo. 

 

Reemplazar techos en múltiples (4) 

escuelas. 

 

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 
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 OTRO (continuación)  

 
Supervisión, auditoría y presentación de informes 

La LEA debe describir cómo supervisará activamente sus asignaciones; cómo se llevarán a cabo 
auditorías provisionales para garantizar la aplicación adecuada de los fondos; cómo recopilarán y 
administrarán los elementos de datos que se deben informar; y cómo trasmitirán esta información a la 
comunidad. Cabe notar que el departamento dará orientación respecto a los elementos necesarios a 
nivel estatal y federal una vez que sea aclarado por el Departamento de Educación de EE.UU.. El 
Departamento reconoce que este será un requisito importante y alienta enérgicamente a los distritos a 
destinar al menos el 1% de su capacidad de financiación a la supervisión, auditoría y presentación de 
informes. Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación. 

 

 

Participación de las familias y la comunidad 

La LEA debe describir sus planes para integrar de manera significativa a las familias y las comunidades 
durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda. 

 

Las Escuelas del Condado de McMinn trabajan diligentemente con la Oficina de Finanzas del Condado de 
McMinn para preparar y monitorear los Fondos Federales que fluyen a través del sistema. Las escuelas del 
condado de McMinn mantienen una hoja de cálculo de todos los Fondos Federales y los compara 
mensualmente con los informes que se generan a partir de Finanzas. Oficina. Cualquier discrepancia se 
discute y se corrige de inmediato. Escuelas del condado de McMinn, a través del La guía de Finanzas del 
Condado de McMinn se adhiere a las reglas y regulaciones de EDGAR, todas las políticas de la junta, y el 
documento UGG. Todos los elementos de datos que se deben informar al estado o la comunidad serán un 
responsabilidad del gestor de subvenciones ESSER. Esa documentación será actualizada y publicada por el 
plazos establecidos por el Estado. 
 

La escuela del condado de McMinn involucrará continuamente a las partes interesadas durante la vida de 
ESSER a través de encuestas, reuniones públicas, actividades de participación familiar, redes sociales, 
página web del distrito / escuela, en persona o virtual reuniones y reuniones de directores. Habrá contacto 
constante con el Departamento de Salud local y el Departamento de salud de Tennessee para obtener 
pautas. 
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