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EsSER 3.0 Public Plan-Federal Relief Spending  

AddendumAddendum Guidance 

Las agencias educativas Locales (LEO) deben actualizar el Plan Público ESSER 3.0 cada seis meses hasta 

septiembre.  30, 2023.  Cada vez, las LEA deben buscar la opinión pública sobre el plan y cualquier revisión y 

deben tener en cuenta dicha información. 

Cada LEA debe completar la adenda y subirla a ePlan en el LEA Document Library (1 de febrero y 27 de agosto). La 

LEA también debe publicar la adenda en el sitio web de la LEA. Al igual que el desarrollo del plan, todas las 

revisiones 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 disponible públicamente de la LEA. La intención del plan es proporcionar 

transparencia a las partes interesadas. 

Tenga en cuenta lo siguiente al completar la adición: 

• En la página de resumen, los montos deben totalizar para cada fondo de ayuda: ESSER 1.0, ESSER 2.0 y 

ESSER 3.0.  e iguales a los montos de asignación. 

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

• Las respuestas de participación de las partes interesadas deben alinearse estrechamente con la 

participación de las partes interesadas en el Plan de Salud y Seguridad. 

• La LEA debe asegurarse de que utiliza múltiples modelos de compromiso ofrecidos a las partes 

interesadas. Los ejemplos pueden incluir encuestas, reuniones de comités en persona o virtuales, 

reuniones en el ayuntamiento u otras oportunidades de participación inclusiva.  

• Las LEA deben involucrar a todos los grupos aplicables señalados en consultas significativas durante la 

elaboración del plan.  

• El número de partes interesadas involucradas debe representar la composición de los estudiantes. Por 

ejemplo, si los estudiantes con discapacidades representan el 15 por ciento de los estudiantes, entonces 

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

• Asegúrese de que la participación de las partes interesadas ocurriera antes del desarrollo / revisión del 

plan. 

• Los planes requieren la aprobación de la junta local y la publicación pública.  

• Las LEA deben actualizar el Plan Público de ESSER al menos cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 

2023, buscar la opinión pública sobre el plan y cualquier revisión y tener en cuenta dicha información.  

• La Ley del Plan De Rescate Americano (ARP, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA publiquen 

planes en línea en un idioma que los padres / cuidadores puedan entender o, si no es factible 

proporcionar traducciones escritas a una persona con dominio limitado del inglés, se traduzcan 

oralmente. El plan también debe proporcionarse en un formato alternativo accesible, previa solicitud, por 

un padre que sea una persona con una discapacidad según lo definido por la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades. 
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Anexo del Plan Público ESSER 3.0-Gasto de Ayuda Federal 

El Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 3.0 (ESSER 3.0) bajo la Ley del Plan De 

Rescate Americano (ARP) de 2021, Ley Pública 117-2, se promulgó el 11 de marzo de 2021. Los fondos 

proporcionados a los estados y las agencias educativas locales (LEA) ayudan a reabrir y mantener de manera 

segura la operación segura de las escuelas y abordan el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes 

de la nación. 

En el otoño de 2021, las LEA desarrollaron y pusieron a disposición del público un Plan Público-Gasto de Ayuda 

Federal. Todos los planes se desarrollaron con una consulta pública significativa con los grupos de partes 

interesadas. Al igual que el desarrollo del plan, todas las revisiones 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 disponible 

públicamente de la LEA. 

La siguiente información está destinada a actualizar a las partes interesadas y abordar el requisito. 

 

Información General 

Nombre lea:  Escuelas del Condado de Roane  

Director de Escuelas (Nombre): Dr. Ladonna McFall  

Director de ESSER (Nombre):   Sr. Russell Jenkins  

Dirección:    105 Bluff Road Kingston, TN 37763  

Teléfono: 865-376-5592 Sitio web del distrito:     www.roaneschools.com  

Fecha de la adenda:    27/01/22  

 

Matrícula total de estudiantes: 6300 

Grados atendidos: Pre-K - 12 

Número de escuelas: 18 

 

Financiación 

Asignación de ESSER 1.0: US$ 1,395,189.85 

Asignación esSER 2.0: US$ 5,904,014.38 

Asignación de ESSER 3.0: US$ 13,259,577.61 

Asignación total: US$ 20,558,781.84 
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Resumen del presupuesto 

  SER 1.0 SER 2.0 SER 3.0 

Académicos 

Tutoría US$ 156,549.00 $526,174. 81 $1,192,822. 90 

Programación de verano  US$ 32,530.00  

Lectura temprana   US$ 373,238.56 

Intervencionistas  US$ 139,408.00 US$ 756,751.00 

Otro – Escuela Virtual US$ 428,294.50 US$ 674,083.00  

Subtotal US$ 584,843.50 US$ 1,372,195.81 US$ 2,322,812.46 

     

Preparación 

del 

estudiante 

AP y Cursos de Doble 

Crédito / Inscripción 
  US$ 80,000.00 

Innovación en la escuela 

secundaria 
  US$ 1,130,787.23 

Asesoría Académica    

Poblaciones especiales US$ 44,132.00 US$ 103,400.00 US$ 216,276.00 

Salud mental US$ 3,050.00 US$ 53,970.93 US$ 320,735.00 

Otros – Servicios de salud US$ 294,922.52  US$ 280,000.00 

Subtotal US$ 342,104.52 US$ 157,370.93 US$ 2,027,798.23 

     

Educadores 

Retención estratégica de 

docentes 
 US$ 590,000.00  

Cultiva el tuyo propio    

Reducción del tamaño de la 

clase 
   

Otro    

Subtotal  US$ 590,000.00  

     

Cimientos 

Tecnología US$ 426,428.63 US$ 592,500.00 US$ 636,800.00 

Internet de alta velocidad  US$ 180,500.00  

Espacio Académico 

(instalaciones) 
US$ 41,813.20 US$ 2,763,667.64 US$ 8,062,755.00 

Auditoría e informes  US$ 53,833.00  

Otros – Coste indirecto  US$ 193,947.00 US$ 209,411.92 

Subtotal US$ 468,241.83 US$ 3,784,447.64 US$ 8,908,966.92 

     

Total US$ 1,395,189.85 US$ 5,904,014.38 
US$ 

13,259,577.61 
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Académicos 

1. Describa las asignaciones estratégicas para acelerar el rendimiento académico, incluida la forma en que las 

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

Roane County Schools está utilizando los fondos de ESSER en una variedad de formas para impactar los 

resultados académicos de los estudiantes bajo nuestro cuidado.  Covid 19 presentó un desafío único para la 

instrucción tradicional y una parte de estos fondos fueron esenciales para expandir la instrucción más allá del 

entorno tradicional de ladrillo y mortero. RCS compró una variedad de programas basados en computadora 

que se pueden adaptar a las necesidades individuales de los estudiantes y se pueden utilizar en la escuela y en 

el hogar.  En el apogeo de la pandemia, RCS desarrolló un plan de aprendizaje en el hogar que pagó 

estipendios a nuestro maestro que asumió responsabilidades de enseñanza adicionales fuera de su aula.  RCS 

está utilizando los fondos de ESSER 3.0 para cubrir los costos operativos del programa TN All Corps que se 

ejecutará en 11 escuelas durante los próximos 3 años.  Estamos contratando asistentes de enseñanza en cada 

una de estas escuelas para cubrir parte de la instrucción durante el día escolar y estamos pagando estipendios 

a nuestros maestros por el trabajo realizado mientras está fuera del contrato.  

 

2. Describir las iniciativas incluidas en la categoría "otros" 

RCS estableció una escuela virtual que actualmente atiende a 140 estudiantes en los grados K-12.  Esto nos ha 

permitido atender a muchos estudiantes que no pueden o no asistirán a la escuela tradicional debido a Covid y 

muchos otros factores.   

 

Preparación del estudiante 

1. Descripción de las asignaciones estratégicas para apoyar la preparación de los estudiantes y los apoyos 

relacionados con la escuela necesarios para acceder a una instrucción de alta calidad, incluida la forma en que 

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

El sistema escolar del condado de Roane está utilizando los fondos de ESSER para mejorar la preparación de los 

estudiantes en nuestras 18 escuelas.  Algunos de los hallazgos de ESSER 3.0 ($ 80,000) ayudarán a proporcionar 

equipos de soldadura y equipos de Ciencias de la Salud para nuestros cursos de inscripción en duelos en la 

escuela secundaria.  Esto permitirá una mayor separación durante la instrucción y mejorará nuestra capacidad 

para cumplir con nuestros objetivos de Ready Graduate.  Los comentarios de la comunidad indican que hay un 

fuerte deseo de ver mejoras en los programas de CTE en todo el distrito y estos dos programas se consideran 

de alta necesidad en nuestra área.  El programa fortalecido y nuestra asociación con el centro TCAT asegurarán 

que estos estudiantes estén logrando la preparación profesional para cuando salgan de nuestros programas.   

Los fondos de ESSER ($ 1,130,787.23) se están utilizando para comprar equipos para varios programas de CTE a 

nivel de escuela intermedia y secundaria.  El Condado de Roane actualmente tiene 16 cursos de Tn Pathway en 

nuestras escuelas.  Estos cursos han sido reconocidos por el Departamento de Educación de Tn por tener un 

impacto positivo en la preparación de los estudiantes y estamos aprovechando esta  financiación única para 

mejorar el plan de estudios a través de la compra de equipos.   
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2. Describir las iniciativas incluidas en la categoría "otros" 

El sistema escolar del condado de Roane eligió usar una parte de los fondos de ESSER ($ 574,992.52) para 

fortalecer las capacidades de los servicios de salud en respuesta a la pandemia de Covid 19.  Se contrató a una 

enfermera flotante, por un período de 3 años, para  

ayudar al personal de enfermería actual con vacunas, pruebas de Covid, desembolsos de EPP, capacitaciones de 

maestros y personal, rastreo de contactos y diversas tareas médicas.  Un oficial de cumplimiento de Covid a 

tiempo parcial fue contratado al comienzo de la pandemia para garantizar que las escuelas siguieran todos los 

protocolos de seguridad en un esfuerzo por reducir / contener la propagación de Covid 19.  El resto de los 

fondos se utilizaron para comprar EPP, productos de saneamiento , toallitas, máscaras, termómetros, guantes, 

pantallas de privacidad y varios otros productos diseñados para matar el virus y proteger a los 6,400 

estudiantes y casi 900 profesores y personal a nuestro cuidado.   

 

Educadores 

1. Describa las asignaciones estratégicas para reclutar, retener y apoyar a los educadores y al personal escolar, 

incluida la forma en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de necesidades 

del distrito: 

La junta escolar del condado de Roane votó para utilizar una parte de los fondos de ESSER ($ 590,000) durante 

el SY 2020-2021 para emitir un  estipendio único de $ 1,000 por cada maestro certificado y $ 500 por cada 

empleado clasificado en reconocimiento de las responsabilidades adicionales provocadas por la pandemia de 

Covid 19.    

 

2. Describir las iniciativas incluidas en la categoría "otros" 

N/A 

 

Cimientos 

1. Describa las asignaciones estratégicas para fortalecer las expectativas estructurales, incluida la forma en 

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

RCS utilizó una gran cantidad de fondos de ESSER para abordar muchos elementos de mantenimiento 

diferido, aumentar / mejorar nuestra capacidad de incorporar tecnología en la instrucción diaria y ampliar 

las actividades prácticas dentro del plan de estudios.   Este financiamiento permitirá a los estudiantes y al 

personal respirar un aire más limpio y asistir a la escuela en instalaciones más seguras debido a los 

proyectos de techos y HVAC.  Las actividades Stem estarán disponibles para más estudiantes en nuestras 

escuelas intermedias y secundarias.   
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2. Describir las iniciativas incluidas en la categoría "otros" 

Costos indirectos 

 

Supervisión, auditoría y presentación de informes  

1. Esbozar cómo la LEA continúa monitoreando activamente las asignaciones; la realización de auditorías 

provisionales para garantizar una aplicación adecuada de los fondos; recopilar y gestionar los elementos de 

datos que deben notificarse; y reportar esta información a la comunidad.  

Una vez que la subvención fue aprobada por el estado, el presupuesto final aprobado se presentó a la junta 

escolar para su aprobación y diez se enviaron al condado para su publicación y establecimiento del subfondo 

apropiado.  Al igual que con todos los programas federales y otras subvenciones, el administrador de 

subvenciones debe aprobar todas las compras.  El administrador de subvenciones verifica la alineación con la 

narrativa de gastos aprobada incluida en el presupuesto.  Las compras se realizan mediante órdenes de compra 

y son verificadas y aprobadas por la oficina comercial antes de enviarlas al departamento de compras del 

condado.  Se emite un cheque una vez que la carta o factura de estipendio es aprobada por el administrador de 

la subvención.  Los informes mensuales se proporcionan al administrador de la subvención para su revisión.  Si 

hay preguntas, la oficina comercial proporciona informes contables detallados para garantizar que todos los 

elementos se registren correctamente en las finanzas de la subvención.   

Se realiza un seguimiento de las horas y los maestros principales y los entrenadores de alfabetización 

mantuvieron registros descriptivos sobre el tipo y la duración de la tutoría o los servicios que se brindan.   

Las solicitudes de reembolso son realizadas por la oficina comercial para todos los programas mensualmente. 

 

2. Describa cómo la LEA cumplirá con los requisitos para gastar el 20 por ciento de ESSER 3.0 en servicios directos 

a los estudiantes para abordar la pérdida de aprendizaje o indicar la participación en TN ALL Corps. 

Las escuelas del condado de Roane están participando en el programa TN All Corps.   

 

Participación de la familia y la comunidad  

1. Describa cómo la LEA participó en consultas significativas con las partes interesadas en el desarrollo del plan 

revisado. 

Para el financiamiento 2021-2022 y ESSER 3.0, el distrito pidió a los administradores escolares y líderes 
docentes que proporcionen las necesidades para abordar la pérdida de aprendizaje, mejorar lo académico y 
crear una cultura escolar saludable.  Estas necesidades se incorporaron a la planificación previa y a un 
borrador de ESSER 3.0 a nivel de distrito.  Al recibir el borrador del plan del distrito, los directores celebraron 
una serie de reuniones con maestros, paraprofesionales y estudiantes para obtener comentarios sobre las 
asignaciones de gastos.  Antes del final del año escolar el 19 de mayo de 2021, los líderes del distrito se 
reunieron con los padres de cada escuela para obtener comentarios adicionales sobre el plan de gastos. Los 
padres fueron muy abiertos con los comentarios y discutieron una aplicación de software solicitada por las 
escuelas.  Sobre la base de esta entrada, se eliminó el elemento de software del borrador del plan.  También 
escuchamos de los padres la necesidad de más servicios de intervención y tutoría que influyeron en la 
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decisión de designar el 20% de los fondos para la tutoría a través de TN ALL CORP e incorporar tres maestros 
adicionales de Respuesta a la Intervención en el plan.  Luego, el personal del distrito creó una presentación 
multimedia (en inglés y español) para colocar en el sitio web (10 de julio de 2021) con una encuesta para 
obtener comentarios adicionales.  Esta presentación / encuesta se anunció utilizando nuestro software de 
mensajería telefónica (más de 10,000 contactados), en Facebook y Twitter, y se envió al  correo electrónico 
del gobierno del condado de Roane.  La encuesta se envió por correo electrónico a todos los  empleados del 

gobierno del Condado de Roane, se presentó a la Junta de la  Fundación de Educación del Condado de 
Roane y se explicó a nuestros socios maestros de Pre-Servicio en South College.  El Supervisor de Educación 
Especial colaboró con ARC del especialista en participación familiar de TN y los comentarios sugirieron la 
priorización del uso de la tecnología apropiada para apoyar a los estudiantes con discapacidades.  Las 
encuestas de padres sugirieron un mayor gasto de aceleración del aprendizaje y CTE / STEM. Además, 
ESSER 3.0 fue un tema de discusión que figuraba públicamente en las agendas de la junta escolar de la  
Junta Escolar de Roane County.   

 

 

2. Describa cómo la LEA involucró al menos al 10% del total de partes interesadas comprometidas frente a las 

respuestas recibidas en el desarrollo del plan revisado.  

RCS ha trabajado diligentemente a través de varios medios de comunicación, presentaciones cívicas y 

reuniones públicas para recopilar continuamente comentarios de las partes interesadas a lo largo del proceso.   

 

3. Describa cómo la LEA involucró a una representación de una población diversa de partes interesadas. 

RCS hizo intentos diligentes para llegar a una amplia variedad de partes interesadas mediante la celebración de 

reuniones en áreas desatendidas de la comunidad, la circulación de encuestas a través de las redes sociales y el 

contacto con los líderes de los grupos para obtener comentarios.  Las redes sociales tocaron el mayor 

porcentaje de ciudadanos que obtuvieron comentarios de personas de diferentes orígenes.   

 

4. Describa cómo la LEA utilizó múltiples modos de participación (como encuestas, reuniones programadas en 

persona o virtuales, ayuntamientos) para obtener aportes de las partes interesadas en el desarrollo del plan 

revisado. 

El personal de RCS hizo todo lo posible para involucrar a toda la ciudadanía del Condado de Roane en el 

desarrollo y ejecución de un plan integral de gastos de ESSER diseñado para tener un impacto en todos los 

subgrupos dentro de nuestro condado.  Se alentaron enérgicamente las diferentes perspectivas y se solicitaron 

a TODAS las partes interesadas que garantizaran que las personas que normalmente están subrepresentadas 

tuvieran la misma voz que las de la mayoría.  Las encuestas y las discusiones se dirigieron intencionalmente a 

grupos desatendidos cuando los resultados indicaron una menor tasa de participación.    

 


