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Plan Público del ESSER 3.0 para los fondos restantes 

Guía del apéndice 

2022-23 
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 (15 de 
febrero y 15 de setiembre). 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, los montos deben ser iguales al total de los montos que quedaron 
remanentes para el año fiscal 2023 (FY23) para cada fondo de asistencia: ESSER 2.0, and ESSER 3.0.  

• 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, y al realizar cualquier modificación o 
actualización significativa al 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 para los fondos restantes 

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: Septiembre 12, 2022   

 

Total de matrícula estudiantil: 3,662 

Grados atendidos: PreK – 12  

Número de escuelas: 8 

 

Fondos 

Fondos remanentes del ESSER 2.0: $486,452.73 

Fondos remanentes del ESSER 3.0: $5,972,818.33 

Total de los fondos remanentes: $6,459,271.06 

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

  
ESSER 2.0 Remaining 

Funds 
ESSER 3.0 Remaining 

Funds 

Estudios 

Tutoría   

Programación de verano $11,000.82 $410,904.02 

Lectura de la primera infancia   

Intervencionistas  $724,383.15 

Otro $27,006.97  

Subtotal $38,007.79 $1,135,287.17 

    

Preparación de 
estudiantes 

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

  

Innovación en escuelas secundarias   

Asesoría académica   

Poblaciones especiales   

Salud mental $130,000.00  

Otro   

Subtotal $130.000.00  

    

Educadores 

Retención estratégica de profesores   
Grow Your Own  

(Desarrollar los suyos) 
  

Reducción del tamaño de las clases   

Otro $42,500.00  

Subtotal $42,500.00  

    

Aspectos 
fundamentales 

Tecnología   

Internet de alta velocidad   

Local académico (instalaciones) $70,000.00 $4,651,386.50 

Auditoría y presentación de informes $98,730.80 $113,644.13 

Otro $107,214.14 $72,500.53 

Subtotal $275,944.94 $4,837,531.16 

    

Total $486,452.73 $5,972,818.33 
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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: 

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. La tutoría a través de TN ALL 
Corps estará disponible antes y después de la escuela y se integrará en el día escolar para los 
grados 1-8 para abordar los déficits de ELA y matemáticas que ocurrieron debido a los 
contratiempos 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, enfatizando 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. Las escuelas 
del condado de Dyer comprarán dos impresoras de formato ancho para ayudar a enseñar a los 
estudiantes habilidades valiosas en diseño gráfico, comunicaciones, diseño multimedia, arte, 
fotografía, arquitectura y diseños de ingeniería. La impresión de gran formato es común en muchas 
industrias, como en la producción de planos de arquitectura e ingeniería. Introducir a los estudiantes 
a esta tecnología desde el principio ayuda a entusiasmarlos con estas carreras potenciales al crear 
proyectos hermosos y profesionales. Durante la pandemia, también se hizo evidente que el uso de 
una impresora de formato ancho podría usarse para imprimir una variedad de medios, incluido el 
material de vinilo duradero que puede proporcionar cosas como calcomanías personalizadas para 
usar para el distanciamiento social. 

 

 

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

Las escuelas del condado de Dyer también descubrieron que la necesidad de abordar la pérdida de 
aprendizaje en lectura y matemáticas relacionada explícitamente con ACT se produjo debido a la 
pandemia. Además de la instrucción de Nivel I, se proporcionarán tutorías e intervención. Se 
ofrecerán dos talleres ACT separados para estudiantes de tercer y cuarto año. Estos talleres 
brindarán instrucción específica, materiales y tutoría. Jane Ross Tutoring brindará el taller. 

 

 

Preparación de estudiantes 

1. Describa las 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 utilizarán fondos para contratar a una agencia local de salud 
mental para agregar consejeros escolares adicionales a nuestro personal. Estos consejeros se 
utilizarán dentro del sistema para brindar apoyo emocional a los estudiantes y al personal. Los 
consejeros también serán un enlace entre los padres y las agencias de salud mental externas. 
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2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro” 

No se asignaron fondos en esta revisión para esta área de enfoque. 

 

 

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: 

No se asignaron fondos para esta revisión con respecto a esta área de enfoque. 

 

 

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 en nuestro sistema. Este programa tiene como objetivo ayudar a identificar, 
equipar y capacitar a maestros, escuelas y líderes del sistema 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. La serie de 
cinco partes ayuda a poner el liderazgo docente en el centro de los esfuerzos para mejorar la 
instrucción y la retención, acelerar el aprendizaje y mantener a los mejores maestros en el aula 
donde más se necesitan. Los participantes de liderazgo colaborarán con los maestros y la 
administración. 

 

 

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: 

Con el fin de aumentar los espacios seguros y saludables para la instrucción académica, se 
comprará una unidad HVAC para ROTC Armory, que proporcionará espacio de aprendizaje 
adicional para que los estudiantes mantengan el distanciamiento social. Agregar una nueva ala en la 
Escuela Primaria Fifth Consolidated permitirá a los estudiantes y al personal participar de manera 
segura en oportunidades de aprendizaje significativas. Estas adiciones proporcionarán un espacio 
más limpio, más saludable y más eficiente en el que puede ocurrir el aprendizaje. 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. 
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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 estudiantes y las familias sobre las oportunidades de 
aprendizaje que abordarán la pérdida de aprendizaje que ocurrió durante la pandemia. Se ha 
contratado 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 los presupuestos del 
programa, los cronogramas y las enmiendas presupuestarias para garantizar el cumplimiento del 
Manual de Procedimientos y Políticas de Orientación de Subvenciones Uniformes del Distrito. 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. 
El Director de Finanzas monitoreará y documentará los controles internos durante todo el ciclo de la 
subvención. 

 

 

2. Describa la manera en que la LEA cumplirá con los requisitos para usar el 20 por ciento de la asignación 
total de 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 están abordando la pérdida de aprendizaje invirtiendo en el 
programa de tutoría TN ALL Corps y brindando instrucción de lectura y matemáticas de alta calidad 
para abordar las brechas de aprendizaje. 

 

 

Participación de las familias y la comunidad  
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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 relacionados con ESSER están disponibles en el sitio web 
del distrito del Sistema Escolar del Condado de Dyer; esto incluye documentos traducidos para 
quienes los necesiten. Durante las reuniones programadas regularmente, se seguirá compartiendo 
información con nuestra junta escolar, líderes estudiantiles, comités asesores de padres, 
comisionados del condado y organizaciones comunitarias. 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. 

 

 

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 todas las fases 
del 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. 

El Sistema Escolar del Condado de Dyer ha solicitado una consulta significativa de una población 
diversa de partes interesadas desde el comienzo del período de planificación inicial del gasto de 
ayuda federal. 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.  
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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 reuniones en persona, sitios de redes sociales, sitios web de distritos y escuelas 
individuales, y reuniones comunitarias. Las escuelas del condado de Dyer también recibieron 
comentarios de los equipos de liderazgo escolar, las juntas asesoras de maestros y los comités 
asesores de padres. La información y los documentos de planificación traducidos se comparten a 
través del sitio web de nuestro sistema y los canales de las redes sociales. 
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