Hardin County

ó

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 (ARPA, por sus siglas en inglés) de
2021, Ley Pública 117-2, aprobada el 11 de marzo de
2021. La financiación del ESSER de la ARPA proporciona
un total de casi $122 mil millones a los estados y las
agencias locales de educación (LEA, por sus siglas en
inglés) para ayudar 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. Además de la financiación del ESSER de la
ARP, la ARP incluye $3 mil millones para educación
especial, $850 millones para las áreas periféricas,
$2.750 mil millones de apoyo para las escuelas no
públicas, y financiación adicional para menores y
jóvenes sin hogar, agencias de educación de tribus,
nativos de Hawái y nativos de Alaska.

última revisión de su plan. Todos los planes deben ser
creados en consulta considerable del público con grupos
de interesados (por ej., familias, estudiantes, profesores,
directores, administradores de escuelas y distritos
escolares, directivos de escuelas, otros educadores,
personal de la escuela, y organizaciones de abogacía que
representan grupos de estudiantes). El proceso de
consulta debe incluir la oportunidad de expresar
opiniones y una vasta consideración de esas opiniones.
Los planes del ESSER de la ARP deben estar en un formato
comprensible y uniforme; en la medida de lo posible,
escrito en un idioma que los padres puedan entender o,
de no ser factible, traducido oralmente; y a petición de los
padres discapacitados, proporcionarse en un formato
alternativo accesible para esos padres. Todos los planes
tienen que estar a disposición del público en el sitio web
de la LEA y publicarse en el sitio web del Departamento
de Educación de Tennessee (departamento) en un plazo
de treinta (30) días.

Las LEA deben elaborar y poner a disposición del
público un Plan de regreso seguro a la instrucción
presencial y continuidad de servicios que cumpla con los
siguientes requisitos en un plazo de 30 días siguientes
a la recepción de las asignaciones del ESSER de la ARP.
Si antes de que se promulgara la ARP la LEA creó un
plan que no abarca esos requisitos, la LEA debe
actualizar su plan en un plazo de seis meses de la

Tenga en cuenta que la LEA tiene que actualizar cada
seis meses como mínimo el Plan de regreso seguro a la
instrucción presencial y continuidad de servicios hasta el
30 de septiembre de 2023, y debe obtener la opinión del
público respecto al plan y sus actualizaciones, y debe
tomar en cuenta dichas opiniones. Todas las
actualizaciones deberán incluir una explicación y
justificación de por qué se hicieron dichos cambios.

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU.
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Consultas con las partes interesadas
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Describa cómo la LEA, al planificar el uso de los fondos del ESSER de la ARP, consultará
considerablemente con las partes interesadas, incluido, pero sin limitarse a:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

estudiantes;
familias;
administradores de escuelas y distritos escolares (incluidos administradores de educación especial); y
profesores, directores, directivos de escuelas, otros educadores, personal de la escuela, y sus sindicatos.
tribus;
organizaciones de derechos civiles (incluido organizaciones de derechos de las personas con
discapacidades); y
vii. las partes interesadas que representan los intereses de niños con discapacidades, estudiantes de
inglés, niños sin hogar, menores y jóvenes en acogida temporal, estudiantes migratorios, menores
que están encarcelados, y otros estudiantes desfavorecidos.
La consulta con las partes interesadas se ha producido de las siguientes maneras con respecto al uso de los fondos de ARP ESSER: -Reuniones de liderazgo -Reuniones mensuales de
directores -Reuniones de profesores con maestros y personal de apoyo -Encuesta para administración, maestros y personal de apoyo -Encuesta en el sitio web del distrito y la página de Facebook
para que cualquiera las complete -Encuestas completadas por estudiantes de secundaria -Encuestas enviadas a casa a los padres para completarlas y enviarlas de vuelta -Director de Escuelas trabaja
en estrecha colaboración con hardin County Health Director del Departamento - Reuniones de la Junta de Escuelas Públicas - Director de Escuelas asiste a las Reuniones de la Comisión del Condado
y otras reuniones comunitarias - Reunión de partes interesadas del Distrito ESSER 3.0 - Esto incluyó representación para estudiantes de EL, Personas sin hogar y de Educación Especial -Consejeros,
trabajadores sociales, enfermeras, el Enlace sin hogar y otros continuarán llegando a los estudiantes y las familias para ayudar a evaluar sus necesidades N / A Tribus N / A Migrantes N / A Niños que
están encarcelados
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Proporcione un resumen de la manera en que se tomaron en cuenta las opiniones de las partes
interesadas del público para elaborar el plan de la LEA para los fondos del ESSER de la ARP.

-First, the district leadership met to discuss our needs in our district. After we came up with some ideas, Mr. Michael Davis, Director of Hardin County Schools, shared this information during various
meetings (principals' meetings, faculty meetings at all schools, county commission meetings, school board meetings, Kiwanis Club, and the District Stakeholder Meeting). -Next, a survey was developed
and placed on Hardin County Schools' District website and later on our District's Facebook page. It outlined the areas where ESSER 3.0 funds could be spent and then our plans for the funds. Input was
taken until July 1, so that the plans could be finalized. -We didn't get as much feedback from our public survey as we would have liked, so an online survey was completed by Hardin County Schools'
administrators, teachers, and support staff. Survey were also completed by approximately 800 out of 1,000 of our high school students. Parent surveys were sent home on bright yellow paper, hoping to
catch the attention of parents, to get as much feedback regarding ESSER 3.0 as possible. -All input was evaluated by the district leadership team. One area that was a big need was mental health. We
are hiring 3 social workers based on feedback from stakeholders. We have also included some things in our contingency plan that was suggested by stakeholders.
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¿Cómo la LEA compiló los comentarios durante el período de comentarios abiertos para el Plan
de la ARP?

Each survey form was looked at and evaluated and notes were made. For example, mental health was a topic that was a concern. To address this
concern, we are hiring 3 social workers with ESSER 3.0 funds to help meet the needs of our students and families. We also have a Health Connect
counselor at our middle school and a Quinco counselor at our high school. For in-person meetings, notes were taken as people made comments or
suggestions. The Director of Schools made notes during all meetings he attended where he discussed ESSER 3.0 (faculty meetings, principal
meetings, school board meetings, county commission meetings, etc.) Responses from in-person meetings, phone calls, and survey results were
compiled and discussed at our leadership meetings.
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¿Cómo se tomaron en cuenta las opiniones durante el período de comentarios abiertos?

El aporte de las partes interesadas permitió al distrito crear un plan que beneficiará a TODOS los estudiantes y al personal. La aportación se tomó muy en serio. El liderazgo del distrito analizó la efectividad de dónde se asignaba el dinero e hizo cambios en consecuencia basados en los aportes de
las partes interesadas. Sobre la base de este aporte, las necesidades de salud mental de los estudiantes eran un área de gran preocupación. Estamos planeando financiar 3 trabajadores sociales adicionales con fondos ARP ESSER. Algunas de las sugerencias de las partes interesadas también
están en nuestro plan de contingencia. Si se aprueba el proyecto de ley de infraestructura, algunos ejemplos de elementos en el plan de contingencia son: equipo adicional de juegos infantiles y toldos para cubrir el área de juegos infantiles fueron dos sugerencias hechas. El equipo adicional del patio
de recreo ayudará a espaciar a los estudiantes mientras juegan y el uso de toldos permitiría a los estudiantes salir en cualquier momento, incluso bajo la lluvia. Sabemos lo importante que es el ejercicio para la salud de los estudiantes. Algunos de los puntos sugeridos no serían permitidos, pero el
equipo de liderazgo discutió y consideró la opinión de cada persona. Los conocimientos obtenidos de los aportes de las partes interesadas permitirán al distrito crear estrategias para mantener a los estudiantes en la escuela de manera segura y efectiva para la instrucción en persona, al tiempo que
mantienen seguros a los estudiantes y al personal. Al tener diferentes formas para que las partes interesadas den su opinión, ha permitido que más personas tengan voz en el plan ARP ESSER. Continuaremos buscando orientación de las partes interesadas durante el período de subvención a través
de encuestas. reuniones y redes sociales.
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Regreso seguro a la instrucción presencial
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Describa en qué medida la LEA ha adoptado políticas y dé una descripción de tales políticas
en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uso universal y correcto de mascarillas;
distanciamiento físico (p.ej., uso de grupos afines/cubículos);
lavado de manos e higiene respiratoria;
limpieza y mantenimiento de instalaciones salubres;
incluida mejor ventilación;
rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena;
pruebas de diagnóstico y detección;
esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, el resto del personal, y los estudiantes, si son
idóneos; y
adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad.

* El distrito nunca tuvo un mandato de máscaras, pero se sugirió encarecidamente que se usaran máscaras. Continuaremos apoyando el uso de máscaras para cualquier maestro, miembro del personal o estudiante que quiera usar una. * El Director de Escuelas alentará, en la medida de lo posible, a
todas las escuelas a continuar con la distancia social en situaciones en las que sea posible. Algunas escuelas agregaron bloques de almuerzo adicionales para que los estudiantes pudieran espaciados más. Algunas escuelas también utilizaron la biblioteca y otras habitaciones durante el almuerzo
para proporcionar más espacio. * La etiqueta para lavarse las manos continuará discutiéndose en la escuela con señalización para recordarles a los estudiantes que se laven las manos. Además, el desinfectante de manos continuará estando en nuestras escuelas. * El condado compró pulverizadores
desinfectantes para las aulas y continuarán usándose según sea necesario. Nuestras escuelas se limpian a fondo todos los días. * El distrito compró con ESSER 2.0 fondos un sistema basado en la nube para la nutrición escolar que no tiene contacto para que los estudiantes no tengan que escribir
sus números de almuerzo todos los días. Esto ayudará a reducir la propagación de COVID y otras enfermedades. * Se está completando el trabajo para reemplazar los techos con fugas y los viejos sistemas de HVAC, lo que ayudará dramáticamente a mejorar la ventilación en nuestras escuelas. *El
distrito continuará teniendo salas de aislamiento en las escuelas. Tenemos una enfermera escolar en las siete escuelas. Nos comunicaremos con el rastreo en todas las aulas y en los autobuses y la cuarentena según sea necesario. * Las enfermeras escolares son las que están haciendo el rastreo
de contactos. Cada escuela tiene tablas de asientos. Cuando hay un caso positivo, se miran las tablas de asientos para ver quiénes son los contactos cercanos. Si hay un caso positivo en el autobús, la enfermera de la escuela llama al garaje del autobús y les dan los nombres de los contactos
cercanos. Si los contactos cercanos han sido positivos dentro de los 90 días o llevaban una máscara, no tienen que ponerse en cuarentena. De lo contrario, se cumple una lista de contactos cercanos. Luego, las enfermeras de la escuela se comunican con los padres para informarles sobre protocolos
de cuarentena y aislamiento. Las enfermeras de la escuela envían una lista de estudiantes positivos y estudiantes en cuarentena a la Directora Coordinada de Salud Escolar del Condado de Hardin, y luego ella es responsable de completar un informe sobre cada caso positivo y todos los contactos
cercanos y enviar los informes por correo electrónico al Departamento de Salud diariamente, si es posible. El informe contiene el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, los nombres de los padres, el número de teléfono y la fecha de exposición. * El distrito continuará trabajando con el
departamento de salud local para ofrecer vacunas a todos los profesores y personal. Nuestro distrito movió a los trabajadores esenciales a la parte superior de la lista, por lo que un gran porcentaje de nuestros empleados han sido vacunados. El departamento de salud también ha ofrecido vacunas a
los estudiantes mayores de edad. * Nuestro distrito ha trabajado con padres que no se sintieron cómodos enviando a sus hijos a la escuela, debido a condiciones de salud, y continuaremos haciéndolo. Nuestro supervisor de educación especial y maestros continuarán llegando a las familias para
garantizar el éxito de nuestros estudiantes con discapacidades. *El Director de Escuelas trabaja en estrecha colaboración con el Director del Departamento de Salud del Condado de Hardin para realizar cambios en cualquier estrategia de salud y seguridad, según sea necesario. Por ejemplo, el
director del departamento de salud local ha venido al lugar y se ha reunido con grupos para discutir los grupos de aulas y ha ayudado a tomar decisiones con respecto a enviar un aula o escuela a casa debido a COVID.

Plan de Continuidad de Servicios

6

Cómo la LEA garantizará la continuidad de servicios incluido, pero sin limitarse a los servicios
para atender las necesidades académicas de los estudiantes, y la salud social, emocional y
mental de los estudiantes y el personal, y otras necesidades, que pueden incluir servicios de
alimentación y de salud del estudiante.

El distrito garantizará la continuidad de los servicios al ofrecer múltiples apoyos y servicios. Estos servicios son para estudiantes que reciben instrucción en persona, pero también son para estudiantes que están enfermos de COVID o que pueden estar en cuarentena debido a COVID. Los servicios y
apoyos son: * proporcionar comidas a los estudiantes, a través de nuestro programa de nutrición escolar, para los estudiantes que están en cuarentena * consejeros escolares, trabajadores sociales, maestros, administradores y otros se comunicarán con los estudiantes y las familias para ver qué
necesidades tienen * el enlace de personas sin hogar del distrito se asegurará de que los estudiantes clasificados como sin hogar reciban una educación consistente y estable y brinden asistencia y recursos comunitarios según sea necesario (por ejemplo: Nuestra despensa de alimentos Daily Bread,
Jesus Cares, Feels Like Home Day Shelter, The Table (donde las personas pueden comer gratis), etc. * proporcionar tutoría intensiva después de la escuela para abordar la pérdida de aprendizaje * aumentar nuestros trabajadores sociales del distrito contratando a tres más con fondos de ESSER 3.0
* proporcionar escuela de verano nuevamente el próximo verano * proporcionar STREAM Camp en el otoño para la aceleración de los estudiantes * más Google Classroom y otra capacitación para maestros sobre nuevos materiales u otras necesidades que puedan tener * compensar a los maestros
con estipendios por asistir a PD fuera de su día de trabajo contratado * Compre un sistema basado en la nube para la nutrición escolar para que los estudiantes no tengan que escribir los números del almuerzo. También permite que el personal de nutrición de la escuela ingrese las opciones de
almuerzo de los estudiantes desde un iPad. Si hay una variante y tenemos que volver a espaciar para almorzar, el personal de nutrición de la escuela puede ir a las áreas donde los estudiantes están comiendo y ser clave en sus elecciones. Además, antes de que tuviéramos un servidor y se cayó, los
estudiantes tenían que hacer cola y esperar a que se escribiera sus opciones de almuerzo. Además, las alergias alimentarias de los estudiantes siempre estarán disponibles a través del sistema basado en la nube. * proporcionar a los estudiantes en los grados 3-12 con un Chromebook en el otoño *
continuar teniendo Hotspots en Hardin County High School y West Hardin y hacer que mifi esté disponible para algunos estudiantes
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