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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:  Dyer County School System   

Director de escuelas (Nombre): Cheryl Mathis    

Director del ESSER (Nombre): Greg Cherry   

Dirección: 159 Everett Ave., Dyersburg, TN 38024    

Teléfono: 731- 285-6712  Sitio web del distrito: https://www.dyercs.net   

Fecha del apéndice: January 26, 2022   

 

Total de matrícula estudiantil: 3655 

Grados atendidos: PreK - 12 

Número de escuelas: 8 

 

Fondos 

Asignación del ESSER 1.0: $710,169.25 

Asignación del ESSER 2.0: $2,763,069.58 

Asignación del ESSER 3.0: $6,205,461.78 

Asignación total: $9,678,700.61 

https://www.dyercs.net/
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Resumen del presupuesto 

  ESSER 1.0 ESSER 2.0 ESSER 3.0 

Estudios 

Tutoría 0.00 $65,000.00 $114,447.36 

Programación de verano 0.00 $195,069.58 $416,287.73 

Lectura de la primera infancia 0.00 $38,000.00 0.00 

Intervencionistas 0.00  $728,091.50 

Otro 0.00 $50,000.00 $124,963.80 

Subtotal 0.00 $348,069.58 $1,383,790.19 

     

Preparación de 

estudiantes 

Cursos avanzados (AP) y cursos de 

doble crédito/inscripción 
0.00 0.00 $0.00 

Innovación en escuelas secundarias 0.00 0.00 $0.00 

Asesoría académica 0.00 0.00 $0.00 

Poblaciones especiales 0.00 0.00 $0.00 

Salud mental 0.00 $130,000.00 $260,000.00 

Otro 0.00 0.00 $70,000.00 

Subtotal 0.00 $130,000.00 $330,000.00 

     

Educadores 

Retención estratégica de profesores 0.00 0.00 $0.00 

Grow Your Own  

(Desarrollar los suyos) 
0.00 0.00 $0.00 

Reducción del tamaño de las clases 0.00 0.00 $40,199.00 

Otro 0.00 0.00 $29,914.72 

Subtotal 0.00 0.00 $70,113.72 

     

Aspectos 

fundamentales 

Tecnología $254,922.74 $1,185,000.00 0.00 

Internet de alta velocidad $250.000.00 0.00 0.00 

Local académico (instalaciones) 0.00 $1,100,000.00 $3,900.000.00 

Auditoría y presentación de informes 0.00 0.00 $272,897.37 

Otro $205,246.51 0.00 $248,660.50 

Subtotal $710,169.25 $2,285,000.00 4,421,557.87 

     

Total $710,169.25 $2,763,069.58 $6,205,461.78 
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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: 

Las Escuelas del Condado de Dyer participan en la Red de Implementación de Alfabetización, la Red de 
Implementación de Lectura Temprana, Ready4K y la Red de Alfabetización Temprana del Gobernador. En un 
esfuerzo por cerrar las brechas de aprendizaje y abordar la pérdida de aprendizaje, el distrito está invirtiendo 
en el programa de tutoría TN ALL Corps y también brinda instrucción de lectura y matemáticas de alta calidad 
para abordar las brechas de aprendizaje. Los campamentos de aprendizaje de verano y los campamentos 
puente de verano se proporcionaron en 2021 a través de la Ley de pérdida de aprendizaje y aceleración de 
estudiantes de TN y se seguirán ofreciendo durante el verano de 2022 y 2023. 

 

 

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

Se están utilizando tutores a través de TN All Corps para los grados 1-8 para abordar deficiencias en ELA y 
matemáticas que ocurrieron debido a los reveses educativos experimentados debido a la pandemia de 
COVID-19. Los intervencionistas continuarán brindando apoyo académico adicional para abordar la pérdida de 
aprendizaje a través de oportunidades adicionales de tutoría. El distrito continuará ofreciendo Campamentos 
de Aprendizaje de Verano para abordar la pérdida de aprendizaje de verano, con énfasis en ELA y 
Matemáticas para los grados 1-8. El transporte y las comidas seguirán brindándose de forma gratuita a los 
estudiantes que asistan al campamento de aprendizaje de verano. También se han implementado programas 
curriculares adicionales diseñados para satisfacer las necesidades académicas individuales de los estudiantes 
al diferenciar el trabajo de los estudiantes. 

 

 

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: 

Las escuelas del condado de Dyer abordarán la preparación de los estudiantes a través de varios programas 
educativos y actividades especializadas. También se han implementado servicios de apoyo para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes en subgrupos (ELL, personas sin hogar, cuidado de crianza, ED, SPED). 
Hemos agregado recursos de salud mental para todos los estudiantes y un coordinador de pérdida de 
aprendizaje para garantizar que los estudiantes con dificultades reciban el apoyo adecuado para cerrar las 
brechas de aprendizaje. Se contratará a un psicólogo escolar interino para ayudar a abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes. Se ha adquirido un programa de intervención/recuperación de créditos de 9-12 
para garantizar la preparación de los estudiantes. 

 

 

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

Las escuelas del condado de Dyer tienen la intención de contratar a un psicólogo escolar en prácticas para 
ayudar con las evaluaciones y la identificación de las necesidades académicas de los estudiantes. El distrito 
comprará una plataforma en línea de aprendizaje socioemocional para ayudar a satisfacer las necesidades 
sociales y emocionales de nuestros estudiantes. 
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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: 

El Sistema Escolar del Condado de Dyer está participando en las oportunidades proporcionadas a través del 
programa Grow Your Own y la Red de Aspirantes a Asistente de Director. Ambos programas están destinados 
a identificar, equipar y empoderar a los líderes de maestros, escuelas y sistemas para impulsar la instrucción y 
el crecimiento. Este programa permite a los maestros aprovechar la experiencia educativa, tomar decisiones 
basadas en datos, crear asociaciones colaborativas y defender la profesión. El distrito tiene varios maestros 
que aprovechan las oportunidades adicionales de aprobación proporcionadas por el estado. Asegurar que el 
personal tenga el apoyo necesario para mejorar continuamente su conjunto de habilidades ayudará al Sistema 
Escolar del Condado de Dyer a retener personal de alta calidad. 

 

 

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

Las Escuelas del Condado de Dyer implementarán el Programa de Liderazgo de Pérdida de Aprendizaje NIET 
con líderes potenciales que pueden ayudar a supervisar oportunidades educativas como campamentos de 
pérdida de aprendizaje de verano y programas de tutoría para abordar la pérdida de aprendizaje en nuestros 
estudiantes.  

 

 

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: 

Durante nuestra fase de planificación inicial, nuestra evaluación de necesidades identificó varias necesidades 
fundamentales que estamos trabajando para abordar a medida que fortalecemos las expectativas 
estructurales provocadas por la pandemia de COVID-19. Se compraron pizarras Promethean, go pros, 
cámaras de documentos, licencia ZOOM, calculadoras y clickers para la participación en clase para garantizar 
el acceso continuo a instrucción y materiales de alta calidad durante los momentos en que los estudiantes y/o 
el personal no podían participar en la instrucción en persona. La adición de una nueva ala en la Escuela 
Primaria Fifth Consolidated, espacio adicional para nuestro programa de agricultura en nuestra escuela 
secundaria y la expansión del equipo de participación física al aire libre permitirán que los estudiantes y el 
personal participen de manera segura en oportunidades de aprendizaje significativas. Se contrató personal de 
programas federales para supervisar y revisar toda la documentación de compras y garantizar que se sigan las 
pautas de EDGAR y TN ALL Corps. El personal del distrito se asegurará de que la recopilación de datos y los 
informes se presenten a tiempo cada mes. 

 

 

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

En respuesta a la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia de COVID-19, nuestro sistema ha identificado 
la necesidad de personal adicional para ofrecer servicios y apoyo a nuestros estudiantes y familias en la forma 
de un Oficial de Prevención de Absentismo Escolar adicional y un Coordinador de Relaciones Públicas. La 
incorporación de un coordinador de Relaciones Públicas nos permite concentrarnos en comunicarnos con los 
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estudiantes y las familias oportunidades de aprendizaje que abordarán la pérdida de aprendizaje que se ha 
producido durante la pandemia. Se contratará a un Oficial de Intervención de Absentismo Escolar para 
monitorear la asistencia de cada escuela en el Distrito Escolar del Condado de Dyer. Esta posición supervisa 
la asistencia de los estudiantes y aborda los problemas de ausentismo a través del contacto mensual con cada 
estudiante activo o padre con respecto a las preocupaciones de ausentismo del estudiante, haciendo visitas 
domiciliarias si es necesario. Estos contactos deberán incluir servicios de prevención para cumplir con los 
resultados anticipados del programa, que es mantener a los estudiantes en la escuela y cerrar las brechas de 
aprendizaje. 

 

 

Supervisión, auditoría y presentación de informes  

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 Dyer continuarán realizando auditorías provisionales para revisar, monitorear y 
documentar las asignaciones de subvenciones y preparar presupuestos de programas, cronogramas y 
enmiendas presupuestarias para garantizar el cumplimiento de la Política de orientación y procedimientos de 
subvenciones uniformes del Distrito, que se aplica a los fondos de subvenciones ESSER 3.0. . El Director de 
Finanzas monitoreará y documentará los controles internos durante todo el ciclo de la subvención. La 
información actualizada se compartirá con las partes interesadas a través de comunicaciones que incluyen 
reuniones de la junta escolar, reuniones del panel asesor y el sitio web de nuestro distrito. 

 

 

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 Dyer abordarán el área de la pérdida de aprendizaje invirtiendo en el programa 
de tutoría TN ALL Corps y proporcionando instrucción de lectura y matemáticas de alta calidad para abordar 
las brechas de aprendizaje. 

 

 

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. 

Todos los documentos de planificación de ESSER 3.0 están disponibles en el sitio web del distrito del Sistema 
Escolar del Condado de Dyer; esto incluye documentos traducidos para quienes los necesiten. Se seguirá 
compartiendo información con nuestra junta escolar, líderes estudiantiles, comités asesores de padres, 
comisionados del condado y organizaciones comunitarias durante sus reuniones programadas regularmente. 
Las escuelas del condado de Dyer continuarán ofreciendo oportunidades para que todas las partes 
interesadas se mantengan totalmente comprometidas con el progreso de las subvenciones ESSER mientras 
trabajamos para obtener comentarios y recopilar datos. Las escuelas continuarán organizando actividades de 
participación familiar periódicamente durante el año escolar para mantener a las partes interesadas 
informadas sobre el progreso del plan de gastos de ESSER y recibir comentarios. 
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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.  

Las escuelas del condado de Dyer intentaron involucrar a la mayor cantidad posible de partes interesadas y 
buscaron comentarios a través de una variedad de métodos durante el proceso de planificación. Las 
encuestas se publicaron en línea y el personal de la escuela proporcionó literatura sobre el proceso de 
planificación que incluía un código QR que las partes interesadas podían escanear y llevar a las encuestas. 
Las escuelas del condado de Dyer utilizaron nuestro sistema de mensajes de texto para enfatizar la 
importancia de los comentarios del público sobre el proceso de planificación. Los documentos de planificación 
de ESSER traducidos se publican en el sitio web del distrito para aquellos que los necesitan. 

 

 

3. Describa la manera en que la LEA logró la participación de una representación diversa de la población de 

las partes interesadas. 

Desde el comienzo del período de planificación inicial del gasto de ayuda federal, el Sistema Escolar del 
Condado de Dyer solicitó una consulta significativa de una población diversa de partes interesadas. Los 
grupos de partes interesadas incluyeron educadores y miembros del personal escolar, miembros del personal 
administrativo, miembros de la junta escolar, comités asesores de padres, estudiantes y organizaciones de 
derechos civiles. El distrito utilizó una variedad de encuestas y reuniones públicas para llegar a una amplia 
gama de partes interesadas. Se llevaron a cabo reuniones en persona para captar los aportes de las partes 
interesadas que representan a los grupos asesores y administrativos. El condado de Dyer no tiene un grupo 
de interés que represente a los estudiantes del idioma inglés, niños sin hogar o un grupo de interés para niños 
en hogares de guarda. No hay Tribus identificadas dentro de nuestro distrito, ni hay estudiantes migratorios o 
niños que están encarcelados. 

 

 

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. 

Las Escuelas del Condado de Dyer continuarán obteniendo aportes de las partes interesadas a través de 
encuestas, reuniones en persona, sitios de redes sociales, sitios web del distrito y de escuelas individuales, y 
reuniones comunitarias. 
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