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Información General 

Nombre de la LEA Director de escuelas 

Dirección 

No. de teléfono ( ) - 

Estudiantes e inscripción 

Misión y visión 

Grados atendidos # de escuelas Total de matrícula estudiantil 
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 India americana o nativo de Alaska % Asiática % 

Negra o afroamericana % Hispano % 

Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico % Blanca % 

Multirracial % 

Económicamente desfavorecidos % Estudiantes de inglés % 

Estudiantes con discapacidades % En acogida temporal % 

Estudiantes sin hogar % Estudiantes de familias en las fuerzas armadas % 

Estudiantes migratorios % Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa % 

Esta evaluación de necesidades para el ESSER 3.0 está diseñada para constituir un resumen de los principales elementos a considerar en la 
planificación estratégica para la asignación eficaz de los recursos para esos fondos. El departamento también recomienda que se hagan 
actualizaciones a los planes de desembolso del ESSER 1.0 y 2.0 que se alineen con las necesidades a medida que se actualicen y surjan. Los 
planes locales y los enviados a través de InformTN para los planes integrales del distrito probablemente serán más detallados y 
minuciosos, con referencias específicas a las necesidades de cada escuela. El propósito de la plantilla del estado es proporcionar al público 
un resumen de datos para informar la participación de la comunidad respecto a las necesidades del distrito que los fondos del ESSER 3.0 
podrían ayudar. 
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ESTUDIOS 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Kindergarten 

50%+ Año escolar a 

distancia 

Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya 

experiencia en un entorno escolar formal será por “primera vez” en 2021-2022. 
 

Días lectivos 

 

Días presenciales 
Total de días presenciales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en su 

distrito. 

 

 

Días virtuales 
Total de días virtuales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en 

su distrito. 

 

 

 

Cierres por cuarentena 

Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas 

debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito. Distinga 

entre las escuelas primarias, medias y secundarias y solo proporcione 

resúmenes en el contexto del efecto general (cantidad de estudiantes 

afectados, como promedio). 

 

Efectos adicionales 

en el tiempo de 

instrucción 

Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción (más de 

5 días). Puede ser por ejemplo: la escasez de personal, el clima o los desastres 

naturales, el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología, etc. 

 

 

Efecto general 
Resuma la participación en instrucción virtual, por grupo de grado. Esto 

debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 

2020-2021. 

 

Logros de los estudiantes, materiales didácticos e intervenciones 

 

Datos de referencia 
Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos 

diagnósticos/evaluativos del principio, medio y fin de año. Proporcione datos 

generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Alfabetización 
Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 
 

 

ACT  
Resuma los datos respecto al ACT (Examen estándar para universidades) para 

su distrito (participación y resultados) en comparación con los años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Intervenciones (más 

allá de la Respuesta a 

intervenciones (RTI)) 

Resuma las intervenciones proactivas usadas en 2020-21 para abordar 

problemas potenciales, según corresponda. 
 

Actividades escolares y 

perfeccionamiento 

Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento, las actividades 

escolares, etc., durante el curso escolar 2020-2021. 
 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional podrían beneficiar 
positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la pandemia. La evaluación de necesidades también 
puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado 
hacer inversiones adicionales. 
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PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Transiciones y vías 

Transiciones a la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el 

curso escolar 2020-2021. 

 

Transiciones de la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela 

intermedia en la primavera de 2021. 

 

Transiciones a la Escuela 

secundaria 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

 

Tasas de graduación 
Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la 

primavera de 2021 en comparación con años anteriores. 

 

Tasas de abandono 

escolar y desvinculación 

Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas, las 

necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos 

de escuela secundaria en el año escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

 

 

CTE 
Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y 

técnica (CTE, por sus siglas en inglés), concentrados, de culminación y/o incapacidad 

para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentrado/de 

culminación debido a las restricciones de la pandemia. 

 

 

Disponibilidad de los 

cursos 

Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante 

el curso escolar 2020-21 debido a retos presentados por la pandemia (sin 

incluir CTE, a lo cual se hace referencia aquí arriba). 

 

Poblaciones especiales y Salud mental 

 

Poblaciones especiales 
Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con 

discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes sin hogar, estudiantes en acogida 

temporal, estudiantes migratorios, y estudiantes económicamente desfavorecidos 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

Salud mental, 

conductual y otros 

apoyos, 

intervenciones y 

dotación de personal 

 

Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual. Según 

corresponda, incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción 

con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual. 

 

 

Enfermeras escolares 

 

Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras 

escolares (o similar). 

 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 
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EDUCADORES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Jubilaciones del personal Resuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el 

curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. Distinga 

entre el personal docente y el resto del personal. 

Renuncias del personal Resuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron 

durante el curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

Distinga entre el personal docente y el resto del personal. 

Cuarentenas 

prolongadas 

Proporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que 

tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena (10 días o más). 

Vacantes en las aulas Proporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito 

durante el curso escolar 2020-2021. 

Otras vacantes Resuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el 

curso escolar 2020-2021. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Acceso a la tecnología 
Proporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un 

entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos. Proporcione esta 

información para los grupos de grado de escuela primaria, media y 

secundaria. 

Acceso a Internet 

de alta velocidad 

Resuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del 

personal durante la instrucción virtual, cómo ha cambiado a lo largo del 

año, y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso. 

Limitaciones de las 

instalaciones 

Resuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción 

(por ej., problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos). 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 

https://www.tn.gov/education


Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 5 
 

Resumen de prioridades clave 

Para cada una de las secciones a continuación, indique las 3 principales inversiones que su distrito hará para abordar la información 
indicada anteriormente y acelerar los logros de los estudiantes. 

 

ESTUDIOS 

1 
 

2 
 

3 
 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

EDUCADORES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1 
 

2 
 

3 
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	undefined: Hardin
	Nombre de la LEA: Hardin County
	Director de escuelas: Michael Davis
	Dirección: 15 Guinn Street
	No de teléfono: 731
	Misión y visión: Misión: El Sistema Escolar del Condado de Hardin, en asociación con los padres y la comunidad, proporcionará oportunidades educativas de alta calidad para capacitar a nuestros estudiantes para que tengan éxito. Visión: Las escuelas del condado de Hardin serán reconocidas como un sistema de excelencia de escuelas públicas por: 1. Exceder los estándares de desempeño locales, estatales y nacionales. 2. Esforzarnos por cumplir con las expectativas de aquellos a quienes servimos. 3. Promover un entorno de aprendizaje y trabajo excepcional  
	Grados atendidos: Pre-K-12
	 de escuelas: 7
	Total de matrícula estudiantil: 3344
	Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya experiencia en un entorno escolar formal será por primera vez en 20212022: Solo tenemos 10 estudiantes cuya primera experiencia en la escuela será durante el año escolar 2021-2022.  
	Total de días presenciales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: 152 días para la escuela primaria, intermedia y secundaria - 91%  
	Total de días virtuales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Solo teníamos 9 días virtuales para la escuela primaria, intermedia y secundaria, que era solo el 5% del año.  
	Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito Distinga entre las escuelas primarias medias y secundarias y solo proporcione resúmenes en el contexto del efecto general cantidad de estudiantes afectados como promedio: Todas las escuelas (primaria, secundaria y preparatoria) fueron cerradas un día por el cierre de la cuarentena. 

 
	Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción más de 5 días Puede ser por ejemplo la escasez de personal el clima o los desastres naturales el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología etc: Estuvimos cerrados 6 días adicionales por nieve.  
	Resuma la participación en instrucción virtual por grupo de grado Esto debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 20202021: NECESIDADES basadas en los datos a continuación: Los estudiantes deben estar en la escuela, por lo que nuestro distrito no ofreció una opción virtual. Bueno, los cheques de los estudiantes para algunos estudiantes fueron más difíciles ya que muchos estudiantes recibieron paquetes de papel. Estamos viendo que muchos estudiantes que optaron por el aprendizaje a distancia el año pasado regresan con brechas de aprendizaje y necesidades sociales y emocionales. Todo lo que estamos planeando con los fondos de ESSER es abordar las necesidades académicas y de todos nuestros estudiantes (tecnología, trabajadores sociales, programas - IXL, Lexia, iReady Math, Evaluación de casos, Matemáticas sajonas, Fonética sajona, Recuperación de crédito, mejor calidad del aire a través de nuevos sistemas / controles / trabajo de techo y conductos, CTE ofrecido en la escuela intermedia, PD / Estipendios para que los maestros mejoren la instrucción para los estudiantes,  instalación de capacitación de maestros, tutoría para estudiantes, escuela de verano, pruebas de estudiantes e instalaciones de educación física, nueva adición a la biblioteca de West Hardin para proporcionar más espacio y para que los maestros se utilicen para chats de datos y PLC para aumentar el rendimiento académico. Las escuelas del condado de Hardin se asociaron con NIET el año pasado. Proporcionaron capacitación a nuestros maestros sobre el compromiso virtual. Los grados k-5 hicieron más enseñanza sincrónica que los grados 6-12, que hicieron más enseñanza asincrónica. Los maestros hacían llamadas telefónicas para verificar a los estudiantes o para ayudar a enseñar conceptos y habilidades a los estudiantes que recibían paquetes, debido a la no conexión a Internet.  
	Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos diagnósticosevaluativos del principio medio y fin de año Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: NECESIDADES basadas en los datos a continuación: Aumentar los niveles de rendimiento académico en TNReady, en todas las materias evaluadas en TODOS los subgrupos, mejor calidad del aire en todas las escuelas para ayudar a mantener a los estudiantes saludables para que no tengan que faltar a la escuela, más espacio agregado a la biblioteca de West Hardin para que los estudiantes puedan espaciarse para reducir la transmisión de COVID y otras enfermedades y la sala también se puede usar como una sala de conferencias para maestros donde los datos Los chats y PLC pueden tener lugar para ayudar a aumentar el rendimiento académico, las instalaciones de pruebas de estudiantes en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin permiten a los estudiantes de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin espaciar durante las pruebas (EOC, ACT, ASVAB, Pre-ACT). También permitiría realizar pruebas sin interrumpir otras clases. Cuando las pruebas se llevan a cabo en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, algunas clases tienen que ir a la sala de estudio porque se necesita su aula y / o maestro para facilitar la prueba. Al tener las pruebas en un solo lugar, habrá menos días de instrucción perdidos, lo que ayudará a aumentar el rendimiento académico y aumentar los puntajes de ACT en la escuela secundaria. Todas las escuelas necesitan tutoría después de la escuela y la escuela de verano para continuar cerrando brechas y mantener el progreso que hemos logrado con muchos estudiantes. Las computadoras portátiles para maestros son una necesidad académica (los maestros las usan para verificar datos de Lexia, IXL, datos de diagnóstico de iReady, evaluaciones de referencia de casos, TNReady e instrucción de planes). Datos de tasa de éxito 3-5 Subgrupos: Los datos del invierno de 2020 se están comparando con nuestras AMO proyectadas para el año escolar 2020-2021. Cuando los datos de TNReady de primavera estén disponibles, se compararán con nuestros AMOs proyectados. Todo el grupo está en el 31,05% después de la referencia de invierno. Nuestro AMO proyectado es de 33.4%. Estamos a 2.35% de cumplir con nuestro objetivo AMO de Tasa de Éxito. El grupo ED es del 16,67% después del punto de referencia de invierno. Nuestro AMO proyectado es de 24.3%. Estamos a un 7.6% de cumplir con nuestro objetivo de AMO para estudiantes de ED. El grupo BHNA es del 14,9% después del punto de referencia de invierno. Nuestro AMO proyectado es de 21.7%. Estamos a un 6.8% de cumplir con nuestro objetivo de AMO para los estudiantes de BHNA. El grupo SWD es del 14,95% después del punto de referencia de invierno. Nuestro AMO proyectado es de 13.5%. Tenemos superó nuestro objetivo de AMO en un 1,45% después del punto de referencia de invierno para SWD. Datos de tasa de éxito 6-8 Subgrupos: Los datos del invierno de 2020 se están comparando con nuestros AMO proyectados para el año escolar 2020-2021. Todos los grupos están en el 26,5% después del punto de referencia de invierno. Nuestro AMO proyectado es de 32.1%. Estamos a un 5,6% de cumplir con nuestro objetivo de AMO para la tasa de éxito. El grupo ED está en el 11,3% después del punto de referencia de invierno. Nuestro AMO proyectado es de 22.2%. Estamos a 10.9% de cumplir con nuestro objetivo de AMO para estudiantes de ED. El grupo BHNA es del 8,6% después del punto de referencia de invierno. Nuestro AMO proyectado es de 21.4%. Estamos a un 12.8% de cumplir con nuestro objetivo de AMO para los estudiantes de BHNA. El grupo SWD es del 3,6% después del punto de referencia de invierno. Nuestro AMO proyectado es del 12%. Estamos a un 8,4% de cumplir con nuestro objetivo de AMO para SWD. Datos de tasa de éxito 9-12 Subgrupos: * Descargo de responsabilidad - Para hardin County High School, estos son solo los datos de EOC de TNReady del primer semestre. Actualizaremos cuando tengamos nuestros datos de EOC de primavera. Los datos del otoño de 2020 se están comparando con nuestras AMO proyectadas para el año escolar 2020-2021. La tasa de éxito de todos los estudiantes después de las pruebas de EOC de otoño fue del 22.1% en la pista o dominada. El objetivo de AMO para 2021 es el 32,1% de On-Track o Mastered. Estamos a un 9,4% de cumplir con nuestro objetivo de AMO. Los estudiantes de ED después de la prueba de EOC de otoño fueron 5.5% On-Track o Mastered. El objetivo de AMO 2021 es el 26% de On-Track o Mastered. Estamos a un 20,5 % de cumplir nuestro objetivo de AMO. Los estudiantes de BHNA después de las pruebas de EOC de otoño fueron 11% On-Track o Mastered. El objetivo de AMO para 2021 es del 15,3% de On-Track o Mastered. Estamos a un 4,3% de cumplir con nuestro objetivo de AMO. Los estudiantes de SWD después de la prueba de EOC de otoño fueron 0% On-Track o Mastered. El objetivo de AMO para 2021 es del 13,4% de On-Track o Mastered. Estamos a un 13,4 % de cumplir nuestro objetivo de AMO. Los datos de primavera TNReady / EOC se agregarán tan pronto como estén disponibles para que los datos de invierno se puedan comparar con los de primavera para ver si cumplimos con nuestros AMO.  
	Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: NECESIDADES basadas en las observaciones de los maestros, los evaluadores de principios de año y los datos de evaluación de casos para el segundo grado: Se necesitan materiales en los grados K-2 para ayudar a cerrar las brechas de habilidades fundamentales (Saxon Phonics, Lexia). Los programas, como Lexia, donde las lecciones son más prescriptivas es lo que los estudiantes necesitan para moverse a un ritmo más rápido para ayudar a cerrar las brechas en TODOS los subgrupos. Las lecciones de Lexia con guiones también se pueden hacer con estudiantes que están luchando en habilidades específicas. Todas las escuelas necesitan tutoría después de la escuela y la escuela de verano para continuar cerrando brechas y mantener el progreso que hemos logrado con muchos estudiantes. Se necesita una mejor calidad del aire en todas las escuelas para ayudar a mantener a los estudiantes saludables para que no tengan que faltar a la escuela. Cuando los estudiantes están en la escuela, las ganancias académicas aumentan. Se agregó más espacio a la biblioteca de West Hardin para que los estudiantes puedan espaciarse para reducir la transmisión de COVID y otras enfermedades y la sala también se puede usar como una sala de conferencias para maestros donde se pueden realizar chats de datos y PLC para ayudar a aumentar el rendimiento académico. Las computadoras portátiles para maestros son una necesidad académica (los maestros las usan para verificar datos de Lexia, Evaluaciones de referencia de casos, TNReady e instrucción del plan).easyCBM no tiene información de subgrupos. En nuestro plan de distrito en 2020-2021, queríamos disminuir el número de estudiantes de alto riesgo en lectura en K-2 de 11.7 a 10.7. De acuerdo con los datos de K-2 easyCBM al final del año escolar 2021, el número de estudiantes de alto riesgo en lectura es de 10.6, por lo que cumplimos con nuestro objetivo objetivo.  
	Resuma los datos respecto al ACT Examen estándar para universidades para su distrito participación y resultados en comparación con los años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: NECESIDADES basadas en los datos a continuación: Implementar recursos que mejoren las habilidades y estrategias de tipo ACT (IXL, Evaluación de casos y PD para que los maestros encuentren formas de incorporar los estándares act en su currículo de enseñanza diario). Todas las escuelas necesitan tutoría después de la escuela y la escuela de verano para continuar cerrando brechas y mantener el progreso que hemos logrado con muchos estudiantes. Se necesita una mejor calidad del aire en todas las escuelas para ayudar a mantener a los estudiantes saludables para que no tengan que faltar a la escuela. Cuando los estudiantes están en la escuela, los datos académicos aumentarán. Agregue un centro de pruebas para estudiantes en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin para permitir que los estudiantes de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin se espaconen durante las pruebas (EOC, ACT, ASVAB, Pre-ACT) para ayudar con la transmisión de COVID u otras enfermedades. También permitiría realizar pruebas sin interrumpir otras clases. Cuando las pruebas se llevan a cabo en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, algunas clases tienen que ir a la sala de estudio, porque se necesita su aula y / o maestro para facilitar la prueba. Al tener las pruebas en un solo lugar, habrá menos días de instrucción perdidos, lo que ayudará a aumentar el rendimiento académico y los puntajes de ACT en la escuela secundaria. Las computadoras portátiles para maestros son una necesidad académica (los maestros las usan para verificar datos de Lexia, IXL, Case Benchmark Assessments, TNReady y planificar la instrucción en todas las áreas académicas, incluida la preparación para ACT). Participación: Durante el año escolar 2019-2020 los números de participación fueron del 50.8% del número que participó en el año escolar 2020-2021 para Todos los Estudiantes. Para los subgrupos de negros/afroamericanos, blancos, hispanos/latinos y asiáticos la participación fue aproximadamente un 50% menor que en el año 20201-2021. El único subgrupo que mantuvo sus números actuales fue el grupo de indios americanos / nativos de Alaska con 3 estudiantes que participaron ambos años. Vale la pena señalar que el distrito no tiene una población diversa. Del número de etnicidad preferida no responder o sin información étnica proporcionada, de los analizados en 2019-2020 solo 9 cayeron en esas dos categorías, mientras que en 2020-2021 105 indicaron estas respuestas. Puntuación: Los puntajes compuestos se redujeron en 1.5 en 2020/21 con respecto al año anterior para todos los estudiantes. El indio americano / nativo de Alaska aumentó en 2.7 que es el único subgrupo que muestra una ganancia con respecto al año anterior. Los otros subgrupos tuvieron caídas tan drásticas en el número de participantes que hacen que las comparaciones sean difíciles en el mejor de los casos. Matemáticas: Todos los estudiantes mostraron una caída de 1.2. El número de participantes afecta directamente los resultados de la puntuación para todos los estudiantes, así como para todas las etnias, con la excepción de los indios americanos / nativos de Alaska, que evaluaron el mismo número ambos años y mostraron un ganancia de 1,7. Aunque los negros / afroamericanos probaron un 40% menos en 2020/21, esas pruebas mostraron una ganancia de 0.7. De lo contrario, todos los demás subgrupos mostraron caídas en la puntuación en matemáticas. Ciencias: Todos los estudiantes mostraron una disminución de 1.4 con negros / afroamericanos e indios americanos / indios de Alaska que informaron ganancias de 1.5 y 1.3 respectivamente. Blancos, hispanos/latinos y asiáticos reportaron pérdidas de 1.3, 2.7 y 6.3 respectivamente. STEM: Reportando ganancias y pérdidas para aquellos que reportaron etnias, TODOS los estudiantes tuvieron una pérdida de 1.3. Una vez más, los negros / afroamericanos y los indios americanos / nativos de Alaska mostraron ganancias de 1.1 y 1.3 respectivamente. Blancos, hispanos/latinos y asiáticos marcaron pérdidas de 0.8, 3.0 y 5.3 respectivamente. Inglés: Al igual que en las subpruebas anteriores, Todos los estudiantes informaron una pérdida de 1.9 y los subgrupos Negro / Afroamericano e Indio Americano / Nativo de Alaska informaron ganancias de 0.7 y 2.3 respectivamente. Los blancos, hispanos/latinos y asiáticos reportan pérdidas de 1.8, 2.6 y 5.6 respectivamente. Lectura: Todos los estudiantes mostraron un puntaje reportado de -1.9 en comparación con el año anterior. Ganancias de 0.3 y 4.0 para negros/afroamericanos e indios americanos/nativos de Alaska. Pérdidas de 1,4, 1,0 y 1,6. Para blancos, hispanos/latinos y asiáticos. Escritura: Para todos los estudiantes reportaron una ganancia de 0.3 con solo un subgrupo (Blanco) tienen datos comparativos del año anterior 2019-20120 con ganancias de 2.8. ELA: Todos los estudiantes mostraron una pérdida de 1.3 con respecto al año anterior 2019-2020. El blanco (el único subgrupo con datos comparativos) reportó una ganancia de 2.6. Resumen: Los números probados hacen que sea difícil, en el mejor de los casos, comparar el rendimiento para 2019-20 con 2020-21. El pequeño número de personas probadas en función del origen étnico también hace que sea un desafío sacar conclusiones. Los datos muestran pérdidas para todas las etnias, con la excepción de los negros / afroamericanos y los indios americanos / nativos de Alaska. Tampoco hubo diferencias marcadas en el rendimiento en función de las áreas de contenido.  
	Resuma las intervenciones proactivas usadas en 202021 para abordar problemas potenciales según corresponda: El Programa de Lectura Lexia fue comprado para cualquier estudiante con dificultades en la lectura. También comenzamos a hacer tutoría intensiva después de la escuela de marzo a mayo para ayudar a cerrar las brechas. Los programas que tenemos son geniales, pero no son tan prescriptivos como Lexia. Los estudiantes toman una prueba de evaluación y luego se les asignan las actividades sobre los déficits de habilidades. Cuando los estudiantes tienen dificultades, se completa una lección de Lexia multisensorial con guión con el niño. Lexia se está utilizando en la intervención, pero también se está utilizando en muchas aulas para ayudar a los maestros a determinar las necesidades de instrucción de grupos pequeños.  
	Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento las actividades escolares etc durante el curso escolar 20202021: NECESIDADES basadas en los datos a continuación: Sabemos el primer semestre del año escolar 2021-2022 que las actividades de participación familiar tendrán que ser virtuales. El 21º programa después de la escuela de CCLC tuvo que ser virtual durante gran parte del año pasado, pero será en persona durante el año escolar 2021-2022. No pudimos tener actividades de participación familiar en persona, conferencias de padres / maestros o asambleas durante el año escolar 2020-2021. Para el año escolar 2021-2022, habrá noches virtuales de matemáticas durante el primer semestre, pero con suerte algunas actividades de participación familiar en persona durante el segundo semestre. La tutoría después de la escuela comienza después de las 1ª nueve semanas y será en persona. La escuela de verano también se ofrecerá durante el año escolar 2021-2022. Los fondos federales se utilizan para pagar un coordinador de participación familiar y un administrador de medios en todas las escuelas de Título I. Estas personas hacen un trabajo maravilloso al mantener a nuestros padres informados de los eventos deportivos y otras actividades relacionadas con la escuela.  
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el curso escolar 20202021: Nuestros nuevos estudiantes de secundaria vieron varios desafíos el año escolar pasado. En primer lugar, perdieron una cuarta parte de su año académico de quinto grado, por lo que se quedaron atrás académicamente desde el principio. En segundo lugar, debido a la pandemia de COVID-19 y sus consiguientes directrices y restricciones, no se les dio ninguna orientación anticipada de la escuela secundaria, ningún recorrido, ninguna jornada de puertas abiertas, ningún encuentro y saludo, etc. En tercer lugar, no pudimos involucrar a este grupo en nuestras actividades y programas normales de construcción de cultura, como Huddles, por lo que todavía no están tan aclimatados como lo estaban los estudiantes anteriores. No se les dieron los eventos normales de rito de paso, como conseguir un casillero por primera vez. Un desafío importante para ellos fue el horario híbrido en el que estuvimos durante varias semanas. Esto resultó en menos tiempo comprometido con sus maestros, navegando por Google Classroom, recogimientos de comidas y paquetes de papel semanales. El tiempo de instrucción perdido ha tenido un profundo impacto. También enfrentaron los desafíos normales característicos de ir a la escuela secundaria, a saber, no conocer a los maestros, acostumbrarse a un nuevo entorno, navegar por los casilleros y tener compañeros de clase de cuatro escuelas alimentadoras.  
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela intermedia en la primavera de 2021: Nuestros estudiantes de octavo grado que nos dejan han enfrentado varios desafíos. En primer lugar, tuvieron que lidiar con el horario híbrido y todo lo que trajo consigo. Como tantos otros, este grupo perdió mucho tiempo valioso de instrucción. Perdieron muchos de los "últimos" eventos de la escuela intermedia que esperaban, incluido el viaje anual a Washington, DC, el concierto de la banda de Navidad y nuestro día de campo culminante de fin de año conocido como Tiger Stock. Se les dio una orientación y un recorrido por la escuela secundaria, lo que fue un final positivo para un año tumultuoso.  
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria durante el curso escolar 20202021: 1. Los estudiantes que pasaron a nuestro edificio que seleccionaron la opción de aprendizaje a distancia para su método de impartición de instrucción nunca se aclimataron realmente a los aspectos académicos y culturales de Hardin County High School. 2. Los estudiantes de DL no pudieron formar relaciones significativas con los maestros o compañeros de estudios. 3. Debido a la pandemia, nuestros estudiantes en persona tuvieron dificultades para desarrollar una rutina diaria, porque fuimos a la escuela completamente encendidos y luego cambiamos al Híbrido A, al Híbrido B, y con el rastreo de contactos interrumpiendo cada semana que estábamos en la escuela. 4. No tuvimos tiempo ni capacitación adecuada para que los estudiantes o maestros navegaron a través del aprendizaje a distancia y Google Classroom. 5. La comunicación con los estudiantes que estaban en el aprendizaje a distancia presentó múltiples desafíos durante todo el año escolar.  
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la primavera de 2021 en comparación con años anteriores: NECESIDADES basadas en los datos a continuación: Más asientos PLP (Recuperación de Crédito) de las Escuelas para ayudar a los estudiantes a obtener sus créditos para que puedan graduarse, más trabajadores sociales necesarios para abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes, más programas para ayudar a cerrar brechas (Lexia, IXL, Evaluación de casos), necesidades tecnológicas (Chromebooks y tabletas Chrome para estudiantes, paneles interactivos en todas las aulas) para ayudar a mantener a los estudiantes comprometidos,  cámaras de documentos para ayudar a mejorar el aprendizaje. 1. La programación ha sido un problema importante debido al aumento de la tasa de fracaso creada por el aprendizaje a distancia en el otoño para las personas mayores. 2. Predecimos una disminución en nuestra tasa de graduación debido al aumento de la deserción escolar y la incapacidad de completar los cursos requeridos porque un mayor número de estudiantes se desanudó en el otoño mientras estudiaba a distancia.  
	Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas las necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos de escuela secundaria en el año escolar 202021 en comparación con años anteriores: NECESIDADES basadas en los datos a continuación: Más asientos PLP escolares (recuperación de crédito), clases de CTE ofrecidas a nivel de escuela intermedia para ayudar con la desvinculación de los estudiantes, más trabajadores sociales necesarios para abordar las necesidades de salud mental, necesidades tecnológicas (Chromebooks y tabletas Chrome para estudiantes, paneles interactivos en todas las aulas) para ayudar a mantener a los estudiantes comprometidos, cámaras de documentos para ayudar a mejorar el aprendizaje. 1. Hemos reconocido un aumento drástico en las tasas de deserción escolar con respecto a años anteriores. 2. Hemos notado una menor tasa de participación en las actividades escolares. 3. Una de las principales preocupaciones de los maestros fue la desvinculación de los estudiantes de los requisitos académicos, con altos porcentajes de estudiantes que no se entregan al trabajo de manera oportuna. 4. Hemos solicitado 55 asientos adicionales en nuestras Escuelas PLP / Recuperación de Crédito, lo que es un aumento del 100% con respecto a años anteriores. 5. Los líderes estudiantiles y los modelos a seguir, especialmente las personas mayores, eligieron la opción de aprendizaje a distancia.  
	Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y técnica CTE por sus siglas en inglés concentrados de culminación yo incapacidad para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentradode culminación debido a las restricciones de la pandemia: Debido a la pandemia, la clase clínica de enfermería no pudo hacer pasantías. 

 
	Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante el curso escolar 202021 debido a retos presentados por la pandemia sin incluir CTE a lo cual se hace referencia aquí arriba: Pudimos ofrecer todos los cursos que ofrecimos en el año escolar anterior, aunque los estudiantes que eligieron la opción de aprendizaje a distancia no pudieron tomar Educación de Conductores ya que no pudieron completar la parte de conducción del requisito de clase.  
	Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con discapacidades estudiantes de inglés estudiantes sin hogar estudiantes en acogida temporal estudiantes migratorios y estudiantes económicamente desfavorecidos durante el curso escolar 20202021: NECESIDADES basadas en los datos a continuación: se necesitan más trabajadores sociales para abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes, especialmente muchos que estuvieron fuera de la escuela durante un semestre o un año debido al aprendizaje a distancia. Los desafíos relacionados con la salud mental y conductual con limitaciones relacionadas con la observación y la interacción con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual se resumen a continuación. 1. A la reunión programada de Zoom no asistió el estudiante incluso después de múltiples intentos de hacer que funcionara en su horario. 2. Los padres interrumpirían al estudiante y/o le dirían la(s) respuesta(s). 3. Estudiante que no tiene una cámara en el dispositivo que funcionó; por lo tanto, incapaz de comprometerse de manera efectiva. 4. Algunos estudiantes fueron llamados porque no tenían acceso a una computadora o dispositivo; por lo tanto, incapaz de contar tanto sobre lo que realmente estaba sucediendo. Los padres a veces decían cosas. 5. Los materiales a veces eran limitados. Algunas veces los materiales disponibles, pero los estudiantes no pudieron acceder. 6. Se observó menos interacción con los estudiantes a través de Zoom y / o por teléfono. 7. Algunas veces, el estudiante estaba distraído por lo que estaba sucediendo en la casa en el momento de la reunión de Zoom. 8. Debido a la gran cantidad de estudiantes que participaron en el aprendizaje a distancia el año pasado, muchos estudiantes han regresado a la instrucción en persona con necesidades importantes (sociales, emocionales, conductuales y de otro tipo). La necesidad de más trabajadores sociales es más evidente que nunca. 

 
	Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual Según corresponda incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual: NECESIDADES basadas en los datos a continuación: se necesitan más trabajadores sociales para abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes, especialmente muchos que estuvieron fuera de la escuela durante un semestre o un año debido al aprendizaje a distancia. Los desafíos relacionados con la salud mental y conductual con limitaciones relacionadas con la observación y la interacción con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual se resumen a continuación. 1. A la reunión programada de Zoom no asistió el estudiante incluso después de múltiples intentos de hacer que funcionara en su horario. 2. Los padres interrumpirían al estudiante y/o le dirían la(s) respuesta(s). 3. Estudiante que no tiene una cámara en el dispositivo que funcionó; por lo tanto, incapaz de comprometerse de manera efectiva. 4. Algunos estudiantes fueron llamados porque no tenían acceso a una computadora o dispositivo; por lo tanto, incapaz de contar tanto sobre lo que realmente estaba sucediendo. Los padres a veces decían cosas. 5. Los materiales a veces eran limitados. Algunas veces los materiales disponibles, pero los estudiantes no pudieron acceder. 6. Se observó menos interacción con los estudiantes a través de Zoom y / o por teléfono. 7. Algunas veces, el estudiante estaba distraído por lo que estaba sucediendo en la casa en el momento de la reunión de Zoom. 8. Debido a la gran cantidad de estudiantes que participaron en el aprendizaje a distancia el año pasado, muchos estudiantes han regresado a la instrucción en persona con necesidades importantes (sociales, emocionales, conductuales y de otro tipo). La necesidad de más trabajadores sociales es más evidente que nunca.
	Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras escolares o similar:  NECESIDADES basadas en las limitaciones de las instalaciones: Nuestra mayor necesidad del distrito y donde gastamos o planeamos gastar el mayor porcentaje de los fondos de ESSER fue en el reemplazo de techos / HVAC. Muchos de nuestros edificios tienen fugas y aún necesitan nuevos sistemas de HVAC. La salud y la seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra prioridad número uno. Queremos que tengan un lugar seguro al que venir cada día para aprender. Se compraron fuentes de agua y estaciones de llenado de botellas con fondos ESSER 2.0 para nuestras escuelas. Adaptar algunas fuentes de agua y reemplazar otras que eran viejas e insalubres en nuestras escuelas a la estación de llenado de botellas es mucho más saludable para nuestros estudiantes. Con las numerosas bacterias que albergan las fuentes de agua tradicionales, llenar botellas en lugar de que los estudiantes pongan la boca sobre / sobre las fuentes de agua ayudará a frenar la enfermedad. Agregar una nueva línea de servicio a la cafetería de Pickwick Southside fue un gasto necesario. La línea de servicio había estado allí desde 1976 cuando se construyó la escuela y necesitaba ser reemplazada. La nueva línea de servicio tiene un protector de estornudos, que ayudará a prevenir la propagación de gérmenes. Además, para mantener a los estudiantes seguros y saludables, tiene un sistema de calefacción y refrigeración incorporado para mantener los alimentos a una temperatura segura. Los termómetros y artículos de limpieza se compraron al comienzo del año escolar 2020-2021 con fondos ESSER 1.0. Estos artículos fueron comprados para ayudar a mantener nuestras escuelas limpias y detener la transmisión de COVID y otras enfermedades. A todos los maestros se les dio un termómetro para usar en su aula para detectar si los estudiantes tenían fiebre para que pudieran enviarlos a la enfermera. Reemplazo de techos y canaletas Los problemas de humedad en los edificios escolares pueden ser causados por techos con fugas. El problema con los techos podría causar problemas de salud para nuestros estudiantes y personal, especialmente si tienen alergias, asma o problemas respiratorios. La calidad del aire interior de nuestras escuelas es extremadamente importante para nosotros y es por eso que queremos abordar este problema. Es nuestra responsabilidad mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y saludables. HVACs/Trabajo de Conductos Los HVACs a reemplazar tienen más de 20 años de antigüedad. Estas unidades más antiguas tienen mala circulación de aire. Desde el brote de COVID-19, nuestro distrito ha estado analizando la relación entre la calidad del aire interior, los sistemas de HVAC y la salud de los estudiantes y empleados. Con la incertidumbre en torno a la mitigación de la transmisión del virus COVID-19, nuestro distrito quiere hacer todo lo posible para eliminar cualquier posible contaminación por virus en el aire con el fin de mantener a todos seguros y saludables mientras están en la escuela. Controles de HVAC Muchos de los controles de HVAC necesitan ser reemplazados. Estos nuevos controles permitirían a nuestro departamento de mantenimiento reconocer problemas y respondió rápidamente para solucionar estos problemas con nuestros sistemas HVAC. Estos controles también permiten al departamento de mantenimiento ejecutar pruebas en la computadora para ver cuál es el problema (ventilador, compresor, etc.). Pueden prea determinar el problema y pedir piezas, etc., y solucionar el problema de una manera más oportuna, lo que mantiene las unidades funcionando de manera más eficiente con menos o ningún tiempo de inactividad. Estos controles son muy importantes para ayudar a mantener una calidad del aire adecuada, lo que a su vez debería ayudar a contener la propagación de COVID-19 y también reducir la posibilidad de otros problemas de salud y enfermedades. West Hardin fue construido en 1976. La biblioteca en West Hardin es muy pequeña. Algunas clases son muy grandes y la biblioteca no puede acomodarlas muy bien. Con todas las cajas de libros, no hay suficiente espacio para que los estudiantes se espacian en absoluto. La adición a la biblioteca permitiría espacio para más mesas y sillas para que los estudiantes no se sienten tan cerca unos de otros durante el tiempo de la biblioteca. Este espacio también se utilizará para el PD y los PLC de los maestros, donde se discutirán los datos de los estudiantes. Esto ayudará con la necesidad académica del distrito de aumentar el rendimiento académico en todas las materias evaluadas. El uso propuesto de fondos para construir una nueva instalación de pruebas / capacitación de maestros / educación física en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin apoya el área de enfoque de Abordar las necesidades de las instalaciones y el mantenimiento / infraestructura diferida, pero también aborda la necesidad académica del distrito de aumentar el rendimiento académico en todas las materias evaluadas y aumentar los puntajes de ACT. Vea una descripción detallada a continuación: PRUEBAS DE ESTUDIANTES Esta instalación permitiría a los estudiantes de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin espaciar durante las pruebas (EOC, ACT, ASVAB, Pre-ACT). También permitiría realizar pruebas sin interrumpir otras clases. Cuando las pruebas se llevan a cabo en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, algunas clases tienen que ir a la sala de estudio, porque se necesita su aula y maestro para facilitar las pruebas. Al tener las pruebas en un solo lugar, habrá menos días de instrucción perdidos. CAPACITACIÓN DE MAESTROS Esta instalación también se utilizará como una instalación de capacitación de maestros para todos los maestros del condado de Hardin. Actualmente, cuando todos los maestros del Condado de Hardin se reúnen para capacitarse, todos estamos hacinados en la ubicación más grande que tenemos actualmente, que es la cafetería de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin. Tenemos que traer mesas y sillas adicionales, y todavía no es suficiente. En nuestro último entrenamiento, teníamos algunas personas sentadas en el suelo. No hay manera de que podamos distanciarnos socialmente, ni siquiera un poco. Esta instalación tendría pantallas en la pared para mostrar los materiales de capacitación. También permitiría suficiente espacio para que todos puedan espaciarse. e fuera cómodamente. Clases de educación física Otro uso de la instalación sería para clases de educación física en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin. En lugar de tener de 3 a 4 clases de educación física en el gimnasio a la vez, este espacio podría usarse para algunas de estas clases. Actualmente, los estudiantes no pueden distanciarse socialmente durante las clases de educación física. Debido al aumento de la respiración de los estudiantes mientras participan en actividades físicas de moderadas a vigorosas, se necesita más espacio cuando los estudiantes están adentro. Esta instalación permitiría a todos espaciar y distanciarse socialmente. Debido a que esta sería una instalación nueva, también tendría un nuevo sistema de HVAC, que ayudaría a mantener la calidad del aire interior a través de una ventilación adecuada con filtración. Dado que hay variantes de COVID-19, y no sabemos lo que depara el futuro, esta instalación sería muy beneficiosa para nuestros maestros y estudiantes para ayudar a mantener a todos seguros y saludables, pero también ayudaría con la necesidad académica del distrito de aumentar el rendimiento académico en todas las materias evaluadas y aumentar los puntajes de ACT. Problemas en el techo que posiblemente podrían causar moho en muchas de nuestras escuelas, la necesidad de nuevos HVAC y controles en muchas de nuestras escuelas, más espacio agregado a la biblioteca de West Hardin para que los estudiantes puedan espaciarse para reducir la transmisión de COVID y otras enfermedades y la sala también se puede usar como una sala de conferencias para maestros donde se pueden realizar chats de datos y PLC para ayudar a aumentar el rendimiento académico,  y un espacio más grande en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin para pruebas de estudiantes / capacitación de maestros para que todos puedan espaconar para ayudar a reducir la transmisión de COVID y otras enfermedades. Este espacio también ayudaría a detener las interrupciones en otras clases durante las pruebas, lo que ayudaría a aumentar el rendimiento académico y los puntajes de ACT. 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: Se compararon los datos de jubilación del personal de 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. El personal no docente del distrito incluiría personal de apoyo con un contrato anual. Estos podrían incluir mantenimiento, asistentes administrativos, etc. Los números reportados en los últimos tres años parecen ser normales a poca rotación para una organización del tamaño de la LEA. Los números de jubilados profesionales no fueron nada inusual, ya que todos tuvieron largas carreras con la LEA con más de 30 años. Los jubilados de los asistentes habían trabajado durante largos períodos con la LEA y se jubilaron cuando se esperaba. No había enfermeras jubiladas. Las jubilaciones de nutrición escolar para el año escolar 2020-2021 fueron aproximadamente las mismas que en los dos años anteriores. Tres se jubilaron porque estaban en edad de jubilación y uno se debió a un empleado que tenía problemas de salud. 

 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: NECESIDADES: Realmente no estamos teniendo muchos maestros que renuncien, pero hemos tenido maestros que completan encuestas para obtener su opinión sobre sus necesidades y también sobre cómo se gastan los fondos de ESSER. Apoyamos a nuestros maestros con un programa de tutoría pagado con fondos del Título II. Queríamos incluir dinero en ESSER para apoyar a nuestros maestros con más PD en programas, materiales y tecnología que hemos comprado con fondos de ESSER (Lexia, IXL, iReady Math, Evaluación de casos, Paneles interactivos Boxlight, Google Classroom, etc.). También queremos pagar a los maestros estipendios para que participen en capacitaciones que están fuera de su jornada laboral contratada. La instalación de pruebas de estudiantes / educación física / capacitación de maestros que se propone construir en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin será un gran lugar para tener sesiones de PD para nuestros maestros en los años venideros. Nuestro condado no tiene un área grande para que los maestros se reúnan para participar en la capacitación donde puedan espacionar. Esta instalación también contará con pantallas en las paredes para presentar material para la capacitación. Todos estos fondos propuestos ayudarán a nuestro distrito a aumentar el rendimiento académico y, con suerte, harán que nuestros maestros quieran quedarse en el Condado de Hardin. Las nuevas computadoras portátiles para maestros se compraron con fondos de ESSER porque las antiguas están desactualizadas. Estos son necesarios para que el profesor use Google Classroom. Los maestros están tratando de dejar de usar papel cuando pueden. Esto ayudará a reducir la transmisión de COVID y otras enfermedades. Estas computadoras portátiles también son una necesidad académica (los maestros las usan para verificar datos de Lexia, IXL, datos de diagnóstico de iReady, evaluaciones de referencia de casos, TNReady e instrucción de planes). Se compararon los datos de renuncia del personal de 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. Las renuncias por parte del personal profesional fueron todas las personas que abandonaron el distrito para reubicarse y, por lo tanto, tomaron posiciones más cerca de casa. Una persona tomó un puesto fuera de la profesión docente después de renunciar en 2020-21. Se pensó que las renuncias de los asistentes se debían a Covid, ya que la mayoría de las ayudas de LEA son mayores y tienen problemas de salud o son cuidadores de aquellos que tienen problemas de salud. La renuncia de enfermera reportó solo 1 renuncia para el año 2019-2020. Esa enfermera había trabajado una larga carrera en enfermería en una variedad de puestos y solo tenía un corto período. La renuncia de las enfermeras reportó solo 1 renuncia para el año 2019-2020. Esa enfermera había trabajado una larga carrera en enfermería en una variedad de puestos y solo tenía una corta permanencia en el distrito. La LEA no ve nada significativo en esta renuncia. Las renuncias de nutrición escolar para el año escolar 2020-2021 no fueron diferentes de los 2 años anteriores. Una renunció debido a COVID 19 y queriendo ayudar a su hijo con el aprendizaje a distancia. Los otros eran por un mejor salario y uno debido a una mudanza fuera del estado. 

 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena 10 días o más: Ninguno 

 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito durante el curso escolar 20202021: Ninguno 

 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el curso escolar 20202021: Ninguno 

 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos Proporcione esta información para los grupos de grado de escuela primaria media y secundaria: NECESIDADES que se han abordado: Se han proporcionado Chromebooks a todos los estudiantes en los grados 3-12, junto con un estuche de transporte. Los estudiantes en los grados K-2 tienen una tableta Chrome que se usa en el aula y permanece en la escuela. Las nuevas computadoras portátiles para maestros se compraron con fondos de ESSER porque las antiguas están desactualizadas. Estos son necesarios para que el profesor use Google Classroom. Los maestros están tratando de dejar de usar papel cuando pueden. Esto ayudará a reducir la transmisión de COVID y otras enfermedades. Estas computadoras portátiles también son una necesidad académica (los maestros las usan para verificar datos de Lexia, IXL, datos de diagnóstico de iReady, evaluaciones de referencia de casos, TNReady e instrucción de planes). Se ordenaron Chromebooks, pero no llegaron hasta la primavera, por lo que no se proporcionaron dispositivos escolares durante el año escolar 2020-2021. 

 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del personal durante la instrucción virtual cómo ha cambiado a lo largo del año y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso: NECESIDADES que se han abordado: Seguimos teniendo dos puntos críticos en nuestro distrito. Tenemos algunos dispositivos Mifi para repartir, pero debido a que nuestro condado es rural, estos dispositivos no funcionarán para algunos estudiantes. Nuestro distrito no tiene una opción virtual, por lo que nuestros estudiantes están en la escuela, a menos que estén enfermos o en cuarentena. Muchos padres que no tienen acceso a Internet de alta velocidad están aprovechando los dos puntos de acceso en Hardin County High School y West Hardin Elementary. Solo alrededor del 60% de nuestros estudiantes tuvieron acceso a Internet de alta velocidad durante el año escolar 2020-2021. Durante el segundo semestre del año pasado, tuvimos dos puntos de acceso a Internet en West Hardin Elementary y Hardin County High School. Los padres y los estudiantes podrían sentarse en los estacionamientos para cargar trabajo, obtener tareas, etc. Debido a que somos un distrito rural, tuvimos muchos estudiantes que recibieron paquetes de papel, lo que no fue beneficioso. Nuestros maestros estuvieron en la escuela todo el año y tuvieron acceso a Internet de alta velocidad en la escuela. 

 
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción por ej problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos: NECESIDADES basadas en las limitaciones de las instalaciones: Nuestra mayor necesidad del distrito y donde gastamos o planeamos gastar el mayor porcentaje de los fondos de ESSER fue en el reemplazo de techos / HVAC. Muchos de nuestros edificios tienen fugas y aún necesitan nuevos sistemas de HVAC. La salud y la seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra prioridad número uno. Queremos que tengan un lugar seguro al que venir cada día para aprender. Se compraron fuentes de agua y estaciones de llenado de botellas con fondos ESSER 2.0 para nuestras escuelas. Adaptar algunas fuentes de agua y reemplazar otras que eran viejas e insalubres en nuestras escuelas a la estación de llenado de botellas es mucho más saludable para nuestros estudiantes. Con las numerosas bacterias que albergan las fuentes de agua tradicionales, llenar botellas en lugar de que los estudiantes pongan la boca sobre / sobre las fuentes de agua ayudará a frenar la enfermedad. Agregar una nueva línea de servicio a la cafetería de Pickwick Southside fue un gasto necesario. La línea de servicio había estado allí desde 1976 cuando se construyó la escuela y necesitaba ser reemplazada. La nueva línea de servicio tiene un protector de estornudos, que ayudará a prevenir la propagación de gérmenes. Además, para mantener a los estudiantes seguros y saludables, tiene un sistema de calefacción y refrigeración incorporado para mantener los alimentos a una temperatura segura. Los termómetros y artículos de limpieza se compraron al comienzo del año escolar 2020-2021 con fondos ESSER 1.0. Estos artículos fueron comprados para ayudar a mantener nuestras escuelas limpias y detener la transmisión de COVID y otras enfermedades. A todos los maestros se les dio un termómetro para usar en su aula para detectar si los estudiantes tenían fiebre para que pudieran enviarlos a la enfermera. Reemplazo de techos y canaletas Los problemas de humedad en los edificios escolares pueden ser causados por techos con fugas. El problema con los techos podría causar problemas de salud para nuestros estudiantes y personal, especialmente si tienen alergias, asma o problemas respiratorios. La calidad del aire interior de nuestras escuelas es extremadamente importante para nosotros y es por eso que queremos abordar este problema. Es nuestra responsabilidad mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y saludables. HVACs/Trabajo de Conductos Los HVACs serán reemplazados tienen más de 20 años. Estas unidades más antiguas tienen mala circulación de aire. Desde el brote de COVID-19, nuestro distrito ha estado analizando la relación entre la calidad del aire interior, los sistemas de HVAC y la salud de los estudiantes y empleados. Con la incertidumbre en torno a la mitigación de la transmisión del virus COVID-19, nuestro distrito quiere hacer todo lo posible para eliminar cualquier posible contaminación por virus en el aire con el fin de mantener a todos seguros y saludables mientras están en la escuela. Controles de HVAC Muchos de los controles de HVAC necesitan ser reemplazados. Estos nuevos controles permitirían a nuestro departamento de mantenimiento reconocer problemas y responder rápidamente para solucionar estos problemas con nuestros sistemas HVAC. Estos controles también permiten al departamento de mantenimiento ejecutar pruebas en la computadora para ver cuál es el problema (ventilador, compresor, etc.). Pueden prea determinar el problema y pedir piezas, etc., y solucionar el problema de una manera más oportuna, lo que mantiene las unidades funcionando de manera más eficiente con menos o ningún tiempo de inactividad. Estos controles son muy importantes para ayudar a mantener una calidad del aire adecuada, lo que a su vez debería ayudar a contener la propagación de COVID-19 y también reducir la posibilidad de otros problemas de salud y enfermedades. West Hardin fue construido en 1976. La biblioteca en West Hardin es muy pequeña. Algunas clases son muy grandes y la biblioteca no puede acomodarlas muy bien. Con todas las cajas de libros, no hay suficiente espacio para que los estudiantes se espacian en absoluto. La adición a la biblioteca permitiría espacio para más mesas y sillas para que los estudiantes no se sienten tan cerca unos de otros durante el tiempo de la biblioteca. Este espacio también se utilizará para el PD y los PLC de los maestros, donde se discutirán los datos de los estudiantes. Esto ayudará con el necesidad de aumentar el rendimiento académico en todas las asignaturas evaluadas. El uso propuesto de fondos para construir una nueva instalación de pruebas / capacitación de maestros / educación física en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin apoya el área de enfoque de Abordar las necesidades de las instalaciones y el mantenimiento / infraestructura diferida, pero también aborda la necesidad académica del distrito de aumentar el rendimiento académico en todas las materias evaluadas y aumentar los puntajes de ACT. Vea una descripción detallada a continuación: PRUEBAS DE ESTUDIANTES Esta instalación permitiría a los estudiantes de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin espaciar durante las pruebas (EOC, ACT, ASVAB, Pre-ACT). También permitiría realizar pruebas sin interrumpir otras clases. Cuando las pruebas se llevan a cabo en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, algunas clases tienen que ir a la sala de estudio, porque se necesita su aula y maestro para facilitar las pruebas. Al tener las pruebas en un solo lugar, habrá menos días de instrucción perdidos. CAPACITACIÓN DE MAESTROS Esta instalación también se utilizará como una instalación de capacitación de maestros para todos los maestros del condado de Hardin. Actualmente, cuando todos los maestros del Condado de Hardin se reúnen para capacitarse, todos estamos hacinados en la ubicación más grande que tenemos actualmente, que es la cafetería de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin. Tenemos que traer mesas y sillas adicionales, y todavía no es suficiente. En nuestro último entrenamiento, teníamos algunas personas sentadas en el suelo. No hay manera de que podamos distanciarnos socialmente, ni siquiera un poco. Esta instalación tendría pantallas en la pared para mostrar los materiales de capacitación. También permitiría suficiente espacio para que todos puedan espacaciarse cómodamente. Clases de educación física Otro uso de la instalación sería para clases de educación física en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin. En lugar de tener de 3 a 4 clases de educación física en el gimnasio a la vez, este espacio podría usarse para algunas de estas clases. Actualmente, los estudiantes no pueden distanciarse socialmente durante las clases de educación física. Debido al aumento de la respiración de los estudiantes mientras participan en actividades físicas de moderadas a vigorosas, se necesita más espacio cuando los estudiantes están adentro. Esta instalación permitiría a todos espaciar y distanciarse socialmente. Debido a que esta sería una instalación nueva, también tendría un nuevo sistema de HVAC, que ayudaría a mantener la calidad del aire interior a través de una ventilación adecuada con filtración. Dado que hay variantes de COVID-19, y no sabemos lo que depara el futuro, esta instalación sería muy beneficiosa para nuestros maestros y estudiantes para ayudar a mantener a todos seguros y saludables, pero también ayudaría con la necesidad académica del distrito de aumentar el rendimiento académico en todas las materias evaluadas y aumentar los puntajes de ACT. Problemas en el techo que posiblemente podrían causar moho en muchas de nuestras escuelas, la necesidad de nuevos HVAC y controles en muchas de nuestras escuelas, más espacio agregado a la biblioteca de West Hardin para que los estudiantes puedan espaciarse para reducir la transmisión de COVID y otras enfermedades y la sala también se puede usar como una sala de conferencias para maestros donde se pueden realizar chats de datos y PLC para ayudar a aumentar el rendimiento académico,  y un espacio más grande en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin para pruebas de estudiantes / capacitación de maestros para que todos puedan espaconar para ayudar a reducir la transmisión de COVID y otras enfermedades. Este espacio también ayudaría a detener las interrupciones en otras clases durante las pruebas, lo que ayudaría a aumentar el rendimiento académico y los puntajes de ACT. 
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