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Información General 

Nombre de la LEA Director de escuelas 

Dirección 

No. de teléfono ( ) - 

Estudiantes e inscripción 

Misión y visión 

Grados atendidos # de escuelas Total de matrícula estudiantil 
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 India americana o nativo de Alaska % Asiática % 

Negra o afroamericana % Hispano % 

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

Multirracial % 

Económicamente desfavorecidos % Estudiantes de inglés % 

Estudiantes con discapacidades % En acogida temporal % 

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

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

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

https://www.tn.gov/education


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

 

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

Kindergarten 

50%+ Año escolar a 

distancia 

Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya 

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

Días lectivos 

 

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

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

distrito. 

 

 

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

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

su distrito. 

 

 

 

Cierres por cuarentena 

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

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

entre las escuelas primarias, medias y secundarias y solo proporcione 

resúmenes en el contexto del efecto general (cantidad de estudiantes 

afectados, como promedio). 

 

Efectos adicionales 

en el tiempo de 

instrucción 

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

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

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

 

 

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

debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 

2020-2021. 

 

Logros de los estudiantes, materiales didácticos e intervenciones 

 

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

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

generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Intervenciones (más 

allá de la Respuesta a 

intervenciones (RTI)) 

Resuma las intervenciones proactivas usadas en 2020-21 para abordar 

problemas potenciales, según corresponda. 
 

Actividades escolares y 

perfeccionamiento 

Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento, las actividades 

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

 

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

 

Transiciones de la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela 

intermedia en la primavera de 2021. 

 

Transiciones a la Escuela 

secundaria 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

 

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

primavera de 2021 en comparación con años anteriores. 

 

Tasas de abandono 

escolar y desvinculación 

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

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

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

 

 

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

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

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

culminación debido a las restricciones de la pandemia. 

 

 

Disponibilidad de los 

cursos 

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

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

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

 

Poblaciones especiales y Salud mental 

 

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

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

temporal, estudiantes migratorios, y estudiantes económicamente desfavorecidos 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

Salud mental, 

conductual y otros 

apoyos, 

intervenciones y 

dotación de personal 

 

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

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

con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual. 

 

 

Enfermeras escolares 

 

Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras 

escolares (o similar). 

 

 

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

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

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

entre el personal docente y el resto del personal. 

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

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

Distinga entre el personal docente y el resto del personal. 

Cuarentenas 

prolongadas 

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

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

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

durante el curso escolar 2020-2021. 

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

curso escolar 2020-2021. 

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

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

entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos. Proporcione esta 

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

secundaria. 

Acceso a Internet 

de alta velocidad 

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

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

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

Limitaciones de las 

instalaciones 

Resuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción 

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

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

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

 

ESTUDIOS 

1 
 

2 
 

3 
 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

EDUCADORES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1 
 

2 
 

3 
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	undefined: El Sistema Escolar del Condado de Dyer
	Nombre de la LEA: El Sistema Escolar del Condado de Dyer
	Director de escuelas: Cheryl Mathis
	Dirección: 159 Everett Ave, Dyersburg, TN 38024
	No de teléfono: 731
	Misión y visión: La misión de las escuelas del condado de Dyer es empoderar e inspirar a una comunidad de estudiantes a cultivar el intelecto, el talento y el carácter. Nuestro objetivo es crear un ciudadano productivo con motivación propia, preparado para la universidad y la carrera profesional. Nuestro distrito anima a los estudiantes a convertirse en líderes que alcancen su más alto nivel de desempeño académico y personal mientras desarrollan una cultura de respeto, integridad, compasión y ética laboral. 
	Grados atendidos: Pre-K - 12
	 de escuelas: 8
	Total de matrícula estudiantil: 3853
	Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya experiencia en un entorno escolar formal será por primera vez en 20212022: 2020-2021 total de Kindergarten - 250 estudiantes, 2021-2022 total de Kindergarten - 27 
	Total de días presenciales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Todas las escuelas primarias, con la excepción de Finley Elementary y kindergarten de Fifth Consolidated Elementary: 180 días programados - 7 días de clima inclemente = 173 días presenciales, el 96% del año.   Finley Elementary tuvo dos días de cierre, donde los estudiantes asistieron virtualmente debido a COVID, lo que elevó el total de días en persona a 171 o 95% del año escolar.  El kindergarten de Fifth Consolidated Elementary se vio afectado por COVID y por la falta de sustitutos. La clase de kindergarten perdió 11 días adicionales, donde los estudiantes asistieron virtualmente, lo que elevó el total a 162 días o el 90% del año escolar en persona.  Medio (Intermedio) - 180 días programados - 7 días de mal tiempo = 173 días presenciales, el 96% del año.   Preparatoria: la preparatoria del condado de Dyer (DCHS) asistió en un horario híbrido AB desde el 4 de agosto de 2020 hasta el 12 de febrero de 2021. Todos los estudiantes asistieron en persona durante el resto del año escolar. Los estudiantes asistieron 117 días o el 65% del año bajo el horario híbrido, y 63 días (35%) fueron de aprendizaje presencial.  
	Total de días virtuales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Finley Elementary tuvo dos días de cierre, 0.01% del año escolar, donde los estudiantes asistieron virtualmente debido a COVID.  El kindergarten de Fifth Consolidated Elementary perdió 11 días presenciales, 0.06% del año escolar, debido a COVID, donde los estudiantes asistieron virtualmente.   La escuela secundaria del condado de Dyer asistió a la escuela en un horario híbrido AB desde el 4 de agosto de 2020 hasta el 12 de febrero de 2021. Los estudiantes asistieron un total de 117 días o el 65% del año bajo el horario híbrido. 
	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: Finley Elementary: dos días, 239 estudiantes se vieron afectados.Fifth Consolidated Elementary: 11 días, 81 estudiantes impactados.
	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: Las escuelas del condado de Dyer experimentaron un número de ausencias de la facultad y del personal superior al promedio que afectaron la instrucción, los servicios de alimentos y el transporte. Hubo una escasez de sustitutos, lo que afectó significativamente a todas las escuelas durante el año escolar. El sistema utilizó siete días de mal tiempo. 
	Resuma la participación en instrucción virtual por grupo de grado Esto debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 20202021: Los estudiantes que recibieron su educación virtualmente enfrentaron muchos desafíos que impidieron no sólo su aprendizaje sino también sus necesidades sociales y emocionales. Las escuelas primarias enfrentaron dificultades para enseñar habilidades fundamentales, mientras que todos los niveles de grado enfrentaron desafíos para recopilar datos de referencia. Los maestros luchaban porque los estudiantes estaban menos motivados para completar las tareas, y muchos no iniciaban sesión con regularidad. Los estudiantes lucharon por cumplir con el cronograma esperado para completar el trabajo y, a menudo, no presentaron asignaciones para indicar los niveles de competencia. Los estudiantes de secundaria que tomaban cursos CTE enfrentaron restricciones en la cantidad de cursos ofrecidos virtualmente, así como oportunidades limitadas de aprendizaje basado en el trabajo.  
	Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos diagnósticosevaluativos del principio medio y fin de año Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: 2021 Datos STAR Todos los estudiantes Lectura STAR: Otoño - 29.2, Invierno - 35.6, Primavera - 34.4  Matemáticas STAR: Otoño - 37.4, Invierno - 46.9, Primavera 42.6 STAR alfabetización temprana: Otoño - 46.6, Invierno - 65.1, Primavera - 72.9  Blanca Lectura STAR: Otoño - 31.2, Invierno - 38.2, Primavera - 35.9  Matemáticas STAR: Otoño - 40.3, Invierno - 49.1, Primavera 45.4 STAR alfabetización temprana: Otoño - 62.9, Invierno - 65.9, Primavera - 73.8  Negra Lectura STAR: Otoño - 8.1, Invierno - 18.9, Primavera - 18.1  Matemáticas STAR: Otoño - 18.9, Invierno - 26.5, Primavera 19.7 STAR alfabetización temprana: Otoño - 18.8, Invierno - 56.3, Primavera - 37.5  Hispana Lectura STAR: Otoño - 18.3, Invierno - 29.3, Primavera - 44.3  STAR Math: Otoño - 25.4, Invierno - 42.3, Primavera 40.5 STAR alfabetización temprana: Otoño - 50, Invierno - 33.3, Primavera - 40  Asiática LecturaSTAR: Otoño - 75, Invierno - 50, Primavera - 50  STAR Math: Otoño - 75, Invierno - 80, Primavera 75 
	Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: El impacto general que tuvo la pandemia en la alfabetización temprana fue significativo. Al final de cualquier año escolar es donde se puede ver el mayor crecimiento; sin embargo, al final del año escolar 19-20, los estudiantes no pudieron recibir instrucción en persona debido a la pandemia, lo que nos impidió recopilar datos de referencia. Esto también provocó un cambio importante en la entrega y la comprensión de cómo unir todas las piezas fundamentales de la alfabetización. Aunque comenzamos en persona a principios del año escolar 20-21, los datos de las pruebas reflejaron una pérdida significativa en comparación con años anteriores. Nuestros estudiantes tuvieron que adaptarse a la escuela de una manera diferente. Algunos estudiantes optaron por ir a la escuela virtual y otros tuvieron problemas de asistencia debido a la cuarentena y el aislamiento. Estos factores contribuyeron a una disminución en el rendimiento y el crecimiento basados en evaluaciones comparativas como STAR y Dibels. Los datos iniciales de Dibels mostraron que nuestros estudiantes tenían deficiencias significativas en las habilidades fundamentales. Se necesitan habilidades fundamentales para preparar a nuestros estudiantes para leer.  
	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: La tasa de participación general se redujo un 5% en comparación con años anteriores. Hubo algunos estudiantes que necesitaban la exención del requisito de graduación de ACT estatal para completar los requisitos de graduación. Los resultados de ACT se vieron afectados porque los estudiantes no pudieron completar una clase de preparación para ACT o tomar el examen ACT junior. Los estudiantes perdieron las oportunidades de los sábados para tomar el examen ACT. Los estudiantes no recibieron ACT Prep en persona antes de volver a tomar el examen ACT de último año debido a horarios híbridos. Algunos estudiantes no pudieron tomar el examen de último año debido a las cuarentenas. Esto resultó en que el promedio de la clase ACT cayera aproximadamente 1 punto compuesto y los subgrupos cayeran entre 1 y 2 puntos compuestos. 
	Resuma las intervenciones proactivas usadas en 202021 para abordar problemas potenciales según corresponda: Con base en los datos, los estudiantes del condado de Dyer necesitan apoyo adicional en habilidades fundamentales, comprensión de lectura y habilidades matemáticas (específicamente sentido numérico, computación y álgebra I). El sistema comprará intervenciones para enfocarse específicamente en habilidades fundamentales, comprensión y habilidades matemáticas. Para atender estas preocupaciones del año escolar 20-21, se implantó tutoría antes y después de la escuela para atender las deficiencias en los estándares de enfoque. 
	Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento las actividades escolares etc durante el curso escolar 20202021: Debido a las restricciones de COVID-19 durante el año escolar 2020-2021, hubo muchos programas y actividades que se vieron afectados. Las escuelas primarias no pudieron tener disponible el autobús STEAM. Las escuelas intermedias y secundarias no pudieron traer miembros de la comunidad, corporaciones ni reclutadores universitarios. Los programas de mentores para los estudiantes de primaria también se vieron afectados debido a la limitación de visitantes en el edificio. Los tutores externos y los programas 4-H no pudieron reunirse debido al COVID-19. Las escuelas no pudieron realizar actividades de participación familiar en persona, como noches de alfabetización, programas STEM o festivales.  
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el curso escolar 20202021: Debido a las restricciones de COVID al final del año escolar 19-20 y al comienzo del año escolar 20-21, los estudiantes no pudieron asistir a oportunidades en persona para aclimatarse a la configuración de la escuela intermedia. Las orientaciones se presentaron en línea o mediante un recorrido virtual. Los estudiantes también lucharon con la pérdida de aprendizaje debido a un cambio en la prestación de servicios académicos al final del año escolar 19-20 y comenzaron el año escolar 20-21 no tan preparados académicamente como los estudiantes en el pasado. Muchos estudiantes optaron por comenzar el año escolar 20-21 en un entorno virtual y luego vuelven a ingresar gradualmente al entorno escolar. Estos estudiantes no solo tuvieron ajustes académicos, sino también ajustes sociales y emocionales debido a la integración en un entorno académico mucho más grande con un aumento en la responsabilidad de lo que experimentaron anteriormente en el entorno de primaria. Existe la necesidad de apoyos de salud mental adicionales para los estudiantes en todo el distrito para atender las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela intermedia en la primavera de 2021: Los estudiantes que participaron en el aprendizaje virtual durante todo el año escolar 2020-2021 pueden necesitar apoyo adicional en las áreas académicas y de salud mental. Los estudiantes estarán menos preparados para la escuela secundaria debido al tiempo fuera de la escuela para los maestros y los estudiantes debido a los aislamientos y las cuarentenas. 
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria durante el curso escolar 20202021: Los estudiantes de primer año y los nuevos estudiantes no pudieron asistir a las orientaciones en persona, que incluyeron oportunidades para conocer a los maestros, recorridos por el edificio, sesiones de puertas abiertas para padres, clubes / organizaciones y ferias deportivas, PBIS y Back to School Bash en toda la comunidad. No tener eventos en persona dificultó que los estudiantes recibieran toda la información sobre las numerosas oportunidades ofrecidas que, a su vez, agilizan el proceso de transición. 
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la primavera de 2021 en comparación con años anteriores: Las opciones de aprendizaje virtual, las cuarentenas y los horarios híbridos dieron como resultado una enseñanza y una estructura menos presenciales. A algunos estudiantes no les gustó y / o no se desempeñaron bien en un entorno virtual. En algunos casos, los estudiantes cambiaron su enfoque escolar a un enfoque de la fuerza laboral. Hubo una disminución general en el apoyo de los padres. La combinación de estos factores afectó las calificaciones de los estudiantes, los créditos obtenidos, la asistencia, las oportunidades de becas, la inscripción postsecundaria, las calificaciones de Ready Graduate y los puntajes ACT / SAT. 
	Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas las necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos de escuela secundaria en el año escolar 202021 en comparación con años anteriores: Para animar a los estudiantes a volver a la rutina y la importancia de la escuela, se necesita un oficial de prevención de absentismo escolar. Esta persona tenderá un puente en la comunicación entre las escuelas y las familias sobre el valor de asistir a la escuela. Esta persona también ayudará en la transición de la primaria a la media y de la media a la preparatoria. 
	Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y técnica CTE por sus siglas en inglés concentrados de culminación yo incapacidad para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentradode culminación debido a las restricciones de la pandemia: Las ofertas de cursos CTE se mantuvieron estables y estables durante el año escolar 2020-2021. La única disminución en los cursos CTE fueron los cursos disponibles que se ofrecen a los estudiantes virtuales. Las restricciones de COVID-19 en los establecimientos de salud públicos no permitieron experiencias clínicas para la Educación en Enfermería, lo que impidió que los estudiantes obtengan la certificación CNA. Se compró una plataforma virtual a través de NHA para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de obtener la certificación CCMA. La necesidad identificada es poder continuar brindando las mismas oportunidades de CTE que antes de COVID. La expansión del espacio CTE para permitir el distanciamiento social y promover concentradores CTE y Ready Graduates. 
	Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante el curso escolar 202021 debido a retos presentados por la pandemia sin incluir CTE a lo cual se hace referencia aquí arriba: Algunas clases presenciales de doble inscripción no se ofrecieron o solo se ofrecieron virtualmente debido a preocupaciones y protocolos de COVID de nuestro distrito y / o la escuela postsecundaria. 
	Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con discapacidades estudiantes de inglés estudiantes sin hogar estudiantes en acogida temporal estudiantes migratorios y estudiantes económicamente desfavorecidos durante el curso escolar 20202021: Algunos de los desafíos para apoyar a nuestros estudiantes de poblaciones especiales (estudiantes con discapacidades, ESL, sin hogar, migrantes, hogares de crianza y estudiantes en desventaja económica), especialmente en la escuela intermedia y secundaria, fueron la instrucción virtual, la falta de Internet confiable, y asistencia de los estudiantes. Estos desafíos crearon una falta de consistencia en la instrucción. Muchos de estos estudiantes también se vieron afectados por múltiples cuarentenas, que obstaculizaron la asistencia e interrumpieron el aprendizaje. Se necesita un pasante de psicólogos escolares para ayudar a los psicólogos escolares. Debido a la pandemia, hay más estudiantes que necesitan apoyo académico. Este pasante ayudará en la selección, las pruebas y brindará apoyo en la creación de grupos de intervención. 
	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: Satisfacer las necesidades de los estudiantes que necesitaban apoyo adicional relacionado con la salud mental y del comportamiento resultó ser difícil debido a la gran cantidad de estudiantes que necesitaban apoyo y las limitaciones que esto imponía al personal actual. Fue muy difícil encontrar personal calificado adicional para brindar estos servicios. Comunicarse con estudiantes que eran aprendices virtuales que necesitaban apoyo mental o conductual fue difícil debido a los horarios de programación en los que los estudiantes y el personal estaban disponibles. Muchos estudiantes necesitaban hablar con un consejero y no pudieron hacerlo de manera oportuna, lo que afectó la participación y la capacidad de ese estudiante para participar en actividades académicas en las aulas.
	Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras escolares o similar: Las enfermeras escolares enfrentaron muchos desafíos nuevos el pasado año escolar 2020-2021. El mayor desafío para nuestras enfermeras fue el aumento de la carga de trabajo para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Seguimiento de contactos, determinación de las fechas de cuarentena a pesar de los frecuentes cambios de recomendación de los CDC, contacto con los padres para notificarles sobre la cuarentena de su estudiante, discernimiento de los síntomas de COVID-19 en los estudiantes y el personal, verificando las temperaturas de los estudiantes y el personal a diario, asegurando que todos sigan las guías de saneamiento y distanciamiento social y educar al personal, los padres y los estudiantes sobre COVID-19 son solo algunos de los desafíos que enfrentaron nuestras enfermeras escolares el año escolar pasado. Las enfermeras escolares no solo tenían las preocupaciones de la seguridad de cada estudiante y del personal, sino también la suya propia. Muchas enfermeras escolares experimentaron cuarentenas y enfermedades propias durante el año escolar, lo que dificulta cubrir esos puestos en las escuelas.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: Durante el año escolar 2020-2021, el sistema tuvo dos maestros certificados que se jubilaron. Este número es en realidad una disminución con respecto a años anteriores. El año anterior hubo cuatro miembros del personal certificados que se jubilaron. La cantidad de personal no certificado que se jubilará para el año escolar 2020-2021 fue de siete. Anteriormente había dos.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: Durante el año escolar 2020-2021, el sistema no tuvo maestros que renunciaran a sus cargos por COVID o cualquier otra razón. La cantidad de personal no docente que renunció fue de dos. Sin embargo, la cantidad de personal no certificado experimentó un aumento.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena 10 días o más: El sistema escolar del condado de Dyer emplea a 616 miembros del personal instructivo y no instructivo. Durante el año escolar 2020-2021, 96 miembros del personal enfrentaron períodos de cuarentena extendidos, lo que equivale al 16% del personal total. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito durante el curso escolar 20202021: El distrito no tenía vacantes que debían cubrirse. Se cubrieron todos los puestos de maestro registrado. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el curso escolar 20202021: Debido a las restricciones de COVID durante el año escolar 2020-2021, el sistema escolar experimentó muchas vacantes críticas en una amplia variedad de áreas del sistema. Las dos áreas más afectadas fueron el servicio de alimentos y el transporte. El servicio de alimentación tuvo 16 vacantes a lo largo del año que aún no se han llenado. El departamento de transporte tuvo dificultades para proporcionar transporte para nuestros estudiantes debido a la falta de conductores de autobús. Se pidió a muchos de nuestro personal certificado que tenían una licencia de autobús que condujeran una ruta para garantizar que los estudiantes pudieran venir a la escuela. El sistema también tuvo problemas para encontrar sustitutos para maestros y asistentes. Muchas veces los administradores tuvieron que ser creativos para asegurarse de que los estudiantes recibieran instrucción y al mismo tiempo mantuvieran el distanciamiento social. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos Proporcione esta información para los grupos de grado de escuela primaria media y secundaria: Los estudiantes de primaria tenían acceso todos los días ya que su instrucción era en persona. A los estudiantes que optaron por asistir a la academia virtual se les proporcionó un dispositivo y un punto de acceso para asegurarse de que tuvieran acceso a Internet. La escuela intermedia y secundaria tenían acceso a dispositivos, pero los puntos de acceso no estaban disponibles durante las primeras cinco semanas de clases. Los estudiantes de secundaria solo asistieron a un horario híbrido durante las primeras dos semanas al comienzo del año. El distrito proporcionó puntos de acceso a los estudiantes de diferentes proveedores para garantizar que se satisfagan las necesidades de los estudiantes según la ubicación geográfica. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del personal durante la instrucción virtual cómo ha cambiado a lo largo del año y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso: A los estudiantes que asistieron a la academia virtual o asistieron a un horario híbrido se les proporcionó acceso a Internet de alta velocidad a través de un punto de acceso emitido por el distrito. Los estudiantes tenían la opción de un punto de acceso de Verizon o ATT según el lugar donde vivía el estudiante y qué proveedor tenía el servicio de Internet más confiable. El distrito también proporcionó puntos de acceso a los estudiantes que fueron puestos en cuarentena si era necesario. Proporcionar un dispositivo para garantizar que los estudiantes tuvieran acceso a la instrucción generó menos interrupciones académicas.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción por ej problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos: Hubo bastantes limitaciones que afectaron la instrucción. Uno de los cuales era el espacio de las aulas que proporcionaba distanciamiento social, ya que no todas las aulas eran lo suficientemente grandes para acomodar la distancia recomendada de seis pies, por lo que hubo que hacer ajustes. Otra limitación fue el uso limitado de espacios sin aire acondicionado, como gimnasios y otras instalaciones. No había suficientes aulas físicas para separar las clases para tener clases más pequeñas, especialmente en Fifth Consolidated, que actualmente está cerca de su capacidad. Todos los espacios disponibles se utilizaron para acomodar clases más pequeñas y distanciamiento social, como el escenario, los armarios de almacenamiento, el comedor de la facultad, el salón de trabajo de los maestros y el espacio de oficina. Los espacios en las clases de CTE, específicamente el invernadero, carecían de espacio adecuado para cumplir con las guías de distanciamiento social. Esto limitó el número de estudiantes que recibieron instrucción al mismo tiempo.
	1_2: Consejeros adicionales para abordar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes a través de consejería individual, grupos pequeños y toda la clase. Para abordar los desafíos de asistencia, se necesita un oficial de prevención de absentismo escolar para ayudar a los estudiantes y las familias sobre la importancia de asistir a la escuela y sobre las oportunidades disponibles para ellos para cerrar las brechas de aprendizaje. 
	2_2: Para abordar las necesidades de poblaciones especiales, se contratará a un psicólogo escolar interno.  
	3_2: Para abordar CTE, ACT y la disponibilidad de cursos, se realizará una inversión en materiales y currículo. 
	1_3: Para un tamaño de clase más bajo, se contratará a un maestro adicional. 
	2_3: Con el fin de hacer crecer a nuestros propios líderes, planeamos implementar un programa de liderazgo en pérdida de aprendizaje. Esto promoverá el liderazgo y cómo abordar la pérdida de aprendizaje en el aula. Estas personas liderarán los programas de pérdida de aprendizaje dentro de su escuela. 
	3_3: Para promover las herramientas y los recursos disponibles para los padres para abordar la pérdida de aprendizaje y las preocupaciones académicas, se agregará un puesto de relaciones públicas. Esta persona promoverá y comunicará oportunidades de tutoría, escuela de verano, participación familiar y comunicación en la comunidad. 
	1_4: Para asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades fundamentales de los estudiantes, haremos mejoras en el equipo del patio de recreo. 
	2_4: Agregar espacio de aula adicional en Fifth Consolidated para garantizar que el distrito tenga suficientes aulas disponibles para garantizar el distanciamiento social y la disminución del tamaño de las clases, así como suficiente espacio para la distancia social si es necesario. 
	3_4: Asegurarse de que el distrito esté utilizando todos los espacios disponibles para las necesidades académicas. Esto incluiría proporcionar sistemas de HVAC en los gimnasios para que el espacio se pueda convertir en un salón de clases, si es necesario.  
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	31: Abordar la pérdida de aprendizaje en ELA / Habilidades fundamentales y matemáticas para todos los grados a través de tutorías. 
	32: Escuela de verano y programación de TN ALLCorp. Esta inversión incluye personal, currículo, materiales y transporte.  
	33: Materiales instructivos de alta calidad para ELA y matemáticas. 


