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Plan Público del ESSER 3.0:  

Apéndice del Desembolso de asistencia federal 

Guía del apéndice 

Las agencias locales de educación (LEAs, por sus siglas en inglés) están obligadas a actualizar el Plan Público 

del ESSER 3.0 cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023. Las LEAs deben pedir los aportes del 

público respecto al plan y sus actualizaciones y deben tener en cuenta dichos aportes cada vez.  

Cada LEA debe completar el apéndice y cargarlo en el ePlan de la Biblioteca de documentos de la LEA (1 de 

febrero y 27 de agosto). La LEA también debe publicar el apéndice en el sitio web de la LEA. Al igual que con 

la elaboración del plan, todas las actualizaciones deben ser informadas por los aportes de la comunidad y 

revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación en el sitio web público de la LEA. El 

propósito del plan es proporcionar transparencia a las partes interesadas. 

Tenga en cuenta lo siguiente al completar el apéndice: 

• En la página de resumen, deben totalizarse las sumas para cada fondo de asistencia: ESSER 1.0, 

ESSER 2.0, y ESSER 3.0. y ser igual a las sumas asignadas. 

• La LEA debe responder a todas las preguntas del documento.  

• Las respuestas obtenidas de la participación de las partes interesadas deben estar  estrechamente 

alineadas con la participación de las partes interesadas en el Plan de salud y seguridad. 

• La LEA debe asegurarse de que usaron y ofrecieron múltiples modelos de participación de las partes 

interesadas. Los ejemplos pueden incluir encuestas, reuniones virtuales o presenciales de los 

comités, foros u otras oportunidades de participación inclusiva.  

• Las LEAs deben procurar la participación de todos los grupos indicados pertinentes y consultarlos 

considerablemente durante la elaboración del plan.  

• La cantidad de partes interesadas que participe debe representar la composición del estudiantado. 

Por ejemplo, si los estudiantes con discapacidades constituyen el 15 por ciento de los estudiantes, 

entonces el 10-20 por ciento de los encuestados deben representar a este subgrupo.  

• Se debe asegurar de que la participación de las partes interesadas ocurrió antes de la 

elaboración/revisión del plan. 

• Es necesario que los planes reciban aprobación de la junta local y se publiquen públicamente.  

• Las LEAs deben actualizar el Plan Público del ESSER por lo menos cada seis meses hasta el 30 de 

septiembre de 2023, obtener aportes del público respecto al plan y sus actualizaciones y tener en 

cuenta dichos aportes.  

• La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) exige que las LEAs 

publiquen planes en línea en un idioma que los padres/cuidadores puedan entender, o, de no ser 

factible proporcionar traducciones escritas a las personas con conocimientos limitados del inglés, 

traducir la información oralmente. El plan también debe ser proporcionado en un formato 

alternativo accesible, previa solicitud de un padre o madre que sea una persona con una 

discapacidad según lo definido por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus 

siglas en inglés). 
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Plan Público del ESSER 3.0:  

Apéndice del Desembolso de asistencia federal  

El Fondo de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas en 

inglés) conforme a la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) de 2021, Ley 

Pública 117- 2, fue aprobado el 11 de marzo de 2021. Los fondos proporcionados a los estados y las 

agencias locales de educación (LEAs) ayudan a reanudar de forma segura la instrucción y mantener el 

funcionamiento seguro de las escuelas así como hacer frente a las repercusiones de la pandemia del 

coronavirus para los estudiantes de todo el país. 

En el otoño de 2021, las LEAs elaboraron e hicieron público un Plan Público: Desembolso de asistencia 

federal Todos los planes fueron elaborados en consulta considerable del público con grupos de partes 

interesadas. Al igual que con la elaboración del plan, todas las modificaciones deben ser informadas por los 

aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación en el sitio 

web público de la LEA. 

La siguiente información tiene por objeto actualizar a las partes interesadas y cumplir con este requisito. 

 

Información general  

Nombre de la LEA:  McMinn County Schools  

Director de escuelas (Nombre):  Lee Parkison   

Director del ESSER (Nombre):  Rebecca Morgan  

Dirección:  3 South Hill Street  Athens, TN.  37303  

Teléfono:  4237451612                                                                  Sitio web del distrito:  www.mcminnschools.com 

Fecha del apéndice:  January 31, 2022  

 

Total de matrícula estudiantil: 5016 (1.24.2022) 

Grados atendidos: PreK-12 

Número de escuelas: 9 

 

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 total: $17,562,295.17 
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Resumen del presupuesto 

  ESSER 1.0 ESSER 2.0 ESSER 3.0 

Estudios 

Tutoría   $2,437,729.01 

Programación de verano  $385,059.37 $1,040,937.96 

Lectura de la primera infancia   $461,538.46 

Intervencionistas  $74,800.00 $149,600.00 

Otro $578,426.90 $1,192,761.12 $2,283,907.99 

Subtotal $578,426.90 $1,652,620.49 $6,373,713.42 

     

Preparación de 

estudiantes 

Cursos avanzados (AP) y cursos de 

doble crédito/inscripción 
   

Innovación en escuelas secundarias  $35,238.00 $162,442.00 

Asesoría académica    

Poblaciones especiales $6,500.00 $7,887.63 $31,538.00 

Salud mental    

Otro  $270,294.53 $829,537.44 

Subtotal $6,500.00 $313,420.16 $1,023,517.44 

     

Educadores 

Retención estratégica de profesores  $384,143.54  

Grow Your Own  

(Desarrollar los suyos) 
   

Reducción del tamaño de las clases    

Otro $9,900.00 $8,524.00 $23,524.00 

Subtotal $9,900.00 $392,667.54 $23,524.00 

     

Aspectos 

fundamentales 

Tecnología $689,850.00 $943,803.43 $1,010,000.00 

Internet de alta velocidad $24,517.00   

Local académico (instalaciones)  $861,881.45 $2,004,329.32 

Auditoría y presentación de informes  $368,571.24 $366,333.00 

Otro $27,919.78 $465,770.00 $425,030.00 

Subtotal $742,286.78 $2,640,026.12 $3,805,692.32 

     

Total $1,337,113.68 $4,998,734.31 $11,226,447.18 

  



 
 

División de Programas Federales y Supervisión 4 | Fecha 2020 

Andrew Johnson Tower • 710 James Robertson Parkway • Nashville, TN 37243 

tn.gov/education 

Estudios 

1. Describa las asignaciones estratégicas para acelerar el Logro académico, incluido la manera en que las 

asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

La pérdida de 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 

ha sido enfatizado como nuestra necesidad número uno. Asignación a través las subvenciones ESSER 

(1.0, 2.0, 3.0) se utilizarán para proporcionar programas de aprendizaje de verano para primaria 

y estudiantes de secundaria. Éstos van desde los programas exigidos por el estado para primaria, con 

apoyos adicionales proporcionados por el distrito, a las Academias de Aprendizaje Innovador de la 

escuela secundaria, la primera verano y Academias Académicas los siguientes tres años. El sistema 

también proporcionará programas después de la escuela tutoría durante el año escolar para 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 implementarán dosis altas de tres días a la semana. También se proporcionará transporte 

para el verano y después de la escuela para la escuela primaria y el verano para la escuela secundaria. 

colegio. Se proporcionan comidas para los programas de verano y refrigerios después de la escuela para 

el año escolar. Elevado También se comprarán materiales didácticos de calidad con nuestras 

subvenciones ESSER. Ambos ELA y Matemáticas adoptados Los materiales, junto con los apoyos 

relacionados con CTE, están disponibles para nuestros estudiantes a través de los fondos de ESSER. Un la 

asignación para un intervencionista de instrucción también está disponible con estas subvenciones. 

 

 

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro” 

Aunque mostramos poca jubilación o deserción después del año escolar regular, optamos por incluir 

financiamiento para seis profesionales de instrucción regular y un maestro de ESL adicional para ayudar 

a enfocarse en el aprendizaje pérdida para nuestros estudiantes. Los fondos de ESSER se están utilizando 
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para proporcionar asistentes de instrucción para ayudar con los instrucciones de clase. Libros de texto 

educativos adicionales junto con el suplemento de Educación Temprana materiales didácticos y 

evaluaciones comparativas de alta calidad para medir el crecimiento y los logros. Los libros de texto de 

matemáticas para adopción también están planificados cuando estén disponibles. 

 

 

Preparación de estudiantes 

1. 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: 

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 alcanzar lograr. Lo lograremos mediante el uso de 

fondos de ESSER para proporcionar cursos de preparación para el ACT para nuestros alumnos de 

secundaria. estudiantes de la escuela Esto también se logrará apoyando a nuestros estudiantes de CTE 

con pruebas en línea. oportunidades e instrucción de alta calidad para ACT, ELA y matemáticas. 

Estudiantes de secundaria que toman CTE Los cursos de mecatrónica podrán utilizar el nuevo equipo de 

mecatrónica para disuadir los viajes a lugares alternativos. lugares para estos servicios. También se han 

brindado apoyos para estudiantes con necesidades especiales con asignaciones para servicios en línea en 

caso de que surja la necesidad. El estudiante de ESL será rastreado a través del software especializándose 

en la actualización de sus ILP y también se proporcionarán servicios de habla de año escolar extendido 

a través de esta subvención. 

 

 

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro” 

Una cosa que mostró la evaluación de necesidades fue la necesidad de enfermeras de tiempo completo 

en nuestras escuelas. Estos ESSER 
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Las subvenciones permitirán a esas enfermeras en cada escuela durante la duración de las subvenciones. 

carrera por mandato estatal Se proporcionarán pruebas de interés a través de esta oportunidad de 

subvención. 

 

 

Educadores 

1. Describa las asignaciones estratégicas para Contratar, retener y apoyar a los educadores y el personal 

docente, incluido la manera en que las asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación 

de las necesidades del distrito: 

Las escuelas del condado de McMinn sintieron que era imperativo compensar a los educadores durante 

el año escolar 20-21 por todos las responsabilidades adicionales que tuvieron que soportar debido a la 

pandemia de COVID-19. Aunque esto no es un parte de su salario anual, sentimos que era una necesidad 

ayudar a apoyar a nuestros educadores y otras escuelas personal y ayudar a fomentar la retención de 

maestros. Tenemos múltiples profesores que participan en el Aspiring Red de subdirectores, con una 

educación gratuita y han hecho la transición de esas personas a puestos administrativos. roles debido a 

esa oportunidad. También hemos tenido múltiples profesionales aprovechando el patrocinios adicionales 

para educación especial (ninguno para ESL todavía, pero seguimos buscando). También utilizamos el 

Tennessee Job Connection y Job Board para nuestras necesidades educativas. 

 

 

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro” 

La categoría “otros” incluye oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad para múltiples 

maestros. 
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Aspectos fundamentales 

1. Describa las asignaciones estratégicas para Fortalecer las expectativas estructurales, incluido la 

manera en que las asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las 

necesidades del distrito: 

La evaluación de las necesidades de las escuelas del condado de McMinn mostró la necesidad de 

actualizar la proporción de computadoras de nuestros estudiantes a 1:1 para viabilizar el aprendizaje 

virtual durante la pandemia. Continuamos no solo completando el 1:1, sino actualizar también la 

implementación del bachillerato que tiene varios años. También mostramos la necesidad de tienen 

acceso disponible a los servicios de Internet, por lo que actualizamos nuestro wi-fi para permitir que los 

estudiantes/tutores acceso en todos los estacionamientos de nuestras escuelas e incluso en varios 

autobuses. La necesidad de reparar las instalaciones y/o las mejoras fueron evidentes a lo largo de la 

pandemia. Necesitábamos más espacio para los estudiantes en el líneas de servicio en nuestras escuelas 

secundarias y espacio de almacenamiento adicional para alimentos sensibles al calor. Más espacio 

También se necesitaba en una escuela primaria para permitir que otro salón de clases se distanciara 

socialmente. Supervisión el programa ESSER y todos los programas adicionales de pérdida de aprendizaje 

para el verano y durante la escuela año requirió personal adicional. 

 

 

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro” 

Para ayudar a prevenir y responder a la propagación de COVID-19, estamos utilizando dinero de ESSER 

para mantener limpio instalaciones mediante la compra de nebulizadores para cada escuela. Para ayudar 

a nuestros estudiantes a mantener espacio para prevenir la propagación de COVID, también 

compraremos autobuses escolares adicionales. Se comprará transporte adicional para transportar 

alimentos a la escuela durante el cierre de la escuela o campamentos de aprendizaje de verano. 

 

 

Supervisión, auditoría y presentación de informes  
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1. Describa la manera en que la LEA supervisará activamente las asignaciones; llevará a cabo auditorías 

provisionales para garantizar la aplicación adecuada de los fondos; recopilará y administrará los 

elementos de datos que se deben informar; y trasmitirá esta información a la comunidad.  

Las Escuelas del Condado de McMinn trabajan diligentemente con la Oficina de Finanzas del Condado de 

McMinn para preparar y monitorear cualquier Fondo Federal que fluya a través del sistema. Las escuelas 

del condado de McMinn mantienen una hoja de cálculo de todos los Fondos Federales y los verifica 

mensualmente con los informes que se generan desde el Departamento de Finanzas Oficina. Cualquier 

discrepancia es inmediatamente discutida y arreglada. Las Escuelas del Condado de McMinn, a través de 

la orientación de McMinn County Finance se adhiere a las normas y reglamentos de EDGAR, todas las 

políticas de la junta, y el documento UGG. Todos los elementos de datos requeridos para ser informados 

al estado o la comunidad serán un responsabilidad del gestor de subvenciones de la ESSER. Esa 

documentación será actualizada y publicada por el plazos establecidos por el Estado. 

 

 

2. Describa la manera en que la LEA cumplirá con los requisitos para usar el 20 por ciento del ESSER 3.0 en 

servicios directos a los estudiantes para tratar la pérdida de aprendizaje o indicar la participación en 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 estudiantes proporcionando tutoría después de la escuela en todas las escuelas 

primarias y secundarias. También proporcionaremos oportunidades de campamentos de pérdida de 

aprendizaje de verano en los niveles de escuela primaria y secundaria. También proporcionaremos 

plan de estudios de ELA y matemáticas basado en la investigación, suministros necesarios y materiales de 

aprendizaje, apoyo instructivo para maestros y paraprofesionales, transporte y comidas para estudiantes 

participando en los programas. MCS también contratará personal adicional como intervencionistas, 

maestros, y personal de apoyo para brindar apoyo adicional a los estudiantes. 
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Participación de las familias y la comunidad  

1. Describa la manera en que la LEA participó en consultas significativas con las partes interesadas en la 

elaboración del plan actualizado. 

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 principales. Habrá contacto 

constante con el Departamento de Salud local y el Departamento de salud de Tennessee para conocer las 

pautas. 

 

 

2. Describa la manera en que la LEA logró la participación de al menos el 10% del total de las partes 

interesadas involucradas comparado con las respuestas recibidas para la elaboración del plan 

actualizado.  

La participación en el compromiso estuvo abierta a todas las partes interesadas tanto para el desarrollo 

del plan inicial como para la revisión de este plan. El desarrollo inicial del plan incluyó encuestas en línea 

para padres, estudiantes, maestros, administradores, miembros de la Junta Escolar, Comisión del 

Condado y miembros de la comunidad. También hubo reuniones públicas de la junta, reuniones públicas, 

comunicaciones personales, liderazgo distrital reuniones, reuniones administrativas del distrito, 

reuniones de facultad, así como comunicaciones verbales. Los el plan revisado incluía reuniones virtuales 

abiertas anunciadas por el sitio web del sistema, página de Facebook, invitación enviado a todos los 

padres a través de la aplicación de comunicación, reuniones abiertas de la Junta, reuniones en persona 

planificadas con equipos de liderazgo, administradores, etc. Aunque se pusieron a disposición 

oportunidades para las partes interesadas entrada, se mostró menos interés en la actualización en 

comparación con la implementación inicial del plan. 
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3. Describa la manera en que la LEA logró la participación de una representación diversa de la población de 

las partes interesadas. 

Es imposible obligar a ciertas poblaciones a participar en los aportes de las partes interesadas, pero nos 

aseguramos de que las opciones estaban disponibles para que TODAS las partes interesadas tuvieran 

una opción de aporte. Aunque tuvimos un reunión virtual en línea, no pudimos determinar su raza/origen 

étnico. Asistieron algunos interesados a través de su teléfono, lo que no nos permitió ver sus 

determinaciones étnicas o de subgrupos. Otros asistieron a través de su computadora pero optaron por 

apagar su cámara, lo que también hizo imposible reunir sus distinciones étnicas o de subgrupos. 

También enviamos correos electrónicos informando a la Junta Escolar y la Comisión del Condado de 

nuestra reunión virtual. A través de esta reunión, todos fueron invitados también a asistir a la 

próxima reunión de la Junta Escolar para comentarios. También realizamos reuniones presenciales para 

las partes interesadas, liderazgo reuniones, reuniones administrativas, reuniones de la Junta, correos 

electrónicos y una encuesta inicial en línea para recibir comentarios. 

 

 

4. Describa la manera en que la LEA utilizó diversos modos de participación (tales como encuestas, 

reuniones presenciales o virtuales programadas, foros) para obtener información de las partes 

interesadas en la elaboración del plan actualizado. 

Aunque solo se hicieron cambios menores al plan revisado, la contribución de las partes interesadas era 

imperativa. No solo hubo reuniones presenciales, reuniones virtuales, que se anunciaron en la página 

web del sistema, Página de Facebook, invitaciones enviadas a padres, maestros, administradores, etc., 

reuniones de directorio y correos electrónicos. 

 

 


