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Información general 

ú
En respuesta al COVID-19, el Congreso de EE.UU. aprobó varios proyectos de ley que proporcionaron miles de 
millones en fondos de asistencia a los estados. Tennessee recibió $4.2 mil millones en fondos para K-12 a ser 
usados antes de 2024. Este es el plan del distrito para su uso, de conformidad con la ley federal. 

Nombre de la LEA Director de escuelas 

Dirección 

No. de teléfono: ( ) - 

Sitio Web del distrito 

(donde el plan está publicado): 

Estudiantes e inscripción 

Misión y visión 

Grados atendidos # de escuelas Total de matrícula estudiantil  

R
a

za
/ 

O
ri

g
e

n
 é

tn
ic

o
 

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 % 

Rendición de cuentas 
Ver el informe de 

evaluación del distrito: 

Fondos 
Asignación del ESSER 1.0 $ Asignación del ESSER 2.0 $ Asignación del ESSER 3.0 $ 

Asignación de ELC $ Asignación para estudiantes sin hogar: $ 

ASIGNACIÓN TOTAL: $ 

Posible asignación de infraestructura (según la proyección hasta el 24 de mayo de 2021 del 80% del ESSER 2.0*): $ 

Resumen de los requisitos 
Sí No 

¿El Distrito solicitó la Subvención de planificación del TDOE para satisfacer los requisitos federales ($125,000 - $200,000)? 

¿Se presentó la Plantilla de participación de la comunidad y se publicó en el sitio web? 

¿Se presentó el Plan de seguridad y salud y se publicó en el sitio web? 

¿Se presentó la Evaluación de las necesidades y se publicó en el sitio web? 

¿Se publicó la traducción del Plan de seguridad y salud, la Evaluación de las necesidades y los Planes públicos del ESSER? 

¿Se presentó el Plan de desembolso en ePlan y está disponible al público? 

¿Cuáles son los planes del distrito para cumplir con los requisitos de desembolsar el 20% del ESSER 3.0 en servicios 
directos a los estudiantes para hacer frente a la pérdida de aprendizaje? Nota: Si el distrito participa plenamente en TN ALL 
Corps, entonces solo tiene que escribir “Programa de tutoría de TN ALL Corps”. 
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Los fondos de asistencia federal son una importante oportunidad para los distritos 
escolares del estado acelerar los logros estudiantiles. Los resultados obtenidos en estos 
cuatro años pueden ayudar a establecer los cimientos de las políticas e inversiones para 
los próximos años. En Tennessee tuvimos la fortuna de no enfrentar recortes 
presupuestarios estatales en la educación pública durante la pandemia, todo lo contrario, 
se hicieron considerables inversiones estatales adicionales durante ese período. Por lo 
tanto, es nuestra responsabilidad colectiva invertir estratégicamente, supervisar la puesta 
en práctica e informar con transparencia los resultados cuantificables. 

El departamento estima que a fin de mostrar un sólido desarrollo a nivel estatal y local, 
continúa siendo de gran importancia invertir en algunos artículos de alto impacto, en el 
marco de una estrategia coherente y alineada. Estas inversiones deben basarse en la 
investigación y las mejores prácticas como los aspectos más importantes para el éxito a 
largo plazo de los estudiantes. 

El plan estratégico del departamento, Lo mejor para todos (Best For All), describe las 
áreas críticas exploradas que es necesario continuar reforzando para que todos los 
estudiantes continúen desarrollándose y prosperando.1 El departamento recomienda 
encarecidamente a todas las LEA aprovechar este momento para causar efectos 
generacionales, un legado duradero, así como una guía para las inversiones que pueden y 
deben adoptarse en el futuro. 

 

 
 

 

1  Las LEA tienen la responsabilidad de asignar fondos en el marco de las políticas y normas establecidas por el Departamento de 

Educación de EE.UU.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prepararemos a todos los estudiantes para el camino al éxito. 

ESTUDIOS 

 
TODOS LOS ESTUDIANTES DE TENNESSEE 
TENDRÁN ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE 

ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE 
DÓNDE VIVAN 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES EDUCADORES  

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TENNESSEE 
ESTARÁN EQUIPADAS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES ACADÉMICAS Y NO 
ACADÉMICAS DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES EN SU TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 

TENNESSEE TRAZARÁ UNA NUEVA RUTA 
PARA LA PROFESIÓN DOCENTE Y SERÁ 
UNO DE LOS PRINCIPALES ESTADOS EN 

CONVERTIRSE Y SEGUIR SIENDO UN 
MAESTRO Y LÍDER PARA TODOS 
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ESTUDIOS 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Programas de tutoría $ % 

Programación de verano (suplemento 

de financiación estatal) 
$ % 

Lectura temprana (Pre-K - 3) $ % 

Intervencionistas $ % 

Otro $ % 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Cursos avanzados (AP) y cursos de doble 

crédito/de inscripción 
$ % 

Innovación en escuelas secundarias $ % 

Asesoría académica $ % 

Poblaciones especiales $ % 

Salud mental $ % 

Otro $ % 

 

EDUCADORES 

Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Retención estratégica de profesores $ % 

Grow Your Own (Desarrollar los suyos) $ % 

Reducción del tamaño de las clases $ % 

Otro $ % 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Tecnología $ % 

Internet de alta velocidad $ % 

Locales académicos: Centros* $ % 

Auditoría y presentación de informes (1% 

mínimo recomendado) 
$ % 

Otro $ % 

https://www.tn.gov/education
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Todos los estudiantes de 
Tennessee tendrán acceso 
a una educación de alta 
calidad al aprender a leer y 
leer para aprender con 
materiales de alta calidad. 
Esto incluye inversiones en 
Reading 360 
(alfabetización) y TN ALL 
Corps (tutoría). 

 

Descripción de las asignaciones estratégicas para acelerar el Logro académico, incluido la manera en que las 
asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 
 

Tutoría a alta dosis, menor proporción 
Definición: Máximo de proporciones de 1:3 en primaria y 1:4 en escuela secundaria, con 3 sesiones por semana como mínimo 

Grupo de 

grado 

Total de 

estudiantes 

Porciento de 

estudiantes 

Frecuencia 

semanal 

Proporción 

dada 

Descripción de servicios 

Kindergarten  %    

1er grado  %    

2do grado  %    

3er grado  %    

4to grado  %    

5to grado  %    

6to grado  %    

7mo grado  %    

8vo grado  %    

9no grado  %    

10mo grado  %    

11no grado  %    

12mo grado  %    

 

Sí No 

* ¿Participa en TN ALL Corps?   

* ¿Piensa usar servicios gratuitos de tutoría para secundaria a través del TDOE?   

ESTUDIOS 
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Programación de verano 
Breve descripción de la programación de verano (distinguir entre Pérdida de aprendizaje TN y Ley de 
aceleración del aprendizaje y recursos adicionales proporcionados por el distrito): 

Grupo de grado 

Nº de 

estudiantes 

atendidos 

% del total de 

estudiantes 

atendidos 

Semanas 

por 

verano 

Horas 

por 

semana 

Descripción de servicios 

Escuela primaria % 

Escuela media % 

Escuela secundaria  % 

Transición de 

escuela secundaria 

% 

Sí No 

* ¿Se solicitó subvención de transporte del TDOE?

Alfabetización 
Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN:  

Importe del desembolso previsto para... 

Grupo de grado 

Materiales de 

instrucción 

aprobados 

Desarrollo 

profesional Descripción 

Preescolar $ $ 

Escuela primaria $ $ 

Escuela media $ $ 

Escuela secundaria $ $ 

Sí No 
* ¿Participa en Desarrollo profesional de verano para profesores de Reading 360 (primaria)?

* ¿Tiene planes de participar en Desarrollo profesional en Alfabetización avanzada de Reading 360 en el

verano de 2022 (secundaria)? 

* ¿Participa en Redes de implementación de alfabetización de PK-12 de Reading 360?

* ¿Participa en Redes de implementación de lectura temprana de Reading 360?

* ¿Participa en Ready4K del TDOE y la Fundación del Gobernador de alfabetización temprana?

* ¿Usa el suplemento y los apoyos del plan de estudios de destrezas fundamentales de alfabetización de

Reading 360? 

* ¿Proporcionó a las familias información sobre palabras descifrables GRATUITAS para practicar en casa?

* ¿Usa la evaluación universal gratuita proporcionada a los distritos?

* ¿Se consideró el uso de materiales didácticos complementarios gratuitos del TDOE para matemáticas

(primaria)? 

* ¿Se consideró el uso gratuito de desarrollo profesional, implementación de apoyos y redes del TDOE

para matemáticas? 

ESTUDIOS (continuación) 

https://www.tn.gov/education
https://www.tn.gov/education/top-links/2021-special-session-legislation.html


Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 6 

 

 

 
 

Otro: Estudios 
 

 

 

 

Artículo 

 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

ESTUDIOS (continuación) 
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Las escuelas de Tennessee 

estarán equipadas para servir 

las necesidades académicas y 

no académicas de todos los 

estudiantes al crear sólidas 

oportunidades de trayectoria 

profesional y conectar a los 

estudiantes con apoyos en 

tiempo real. Esto incluye 

inversiones en vías 

articuladas para todos los 

estudiantes, colegios 

innovadores vinculados a 

oportunidades de trayectoria 

profesional y cursos 

avanzados y apoyos 

especializados para los 

estudiantes que lo necesiten. 
 

Descripción de asignaciones estratégicas para apoyar la Preparación de estudiantes y los Apoyos a 
nivel escolar necesarios para acceder a instrucción de alta calidad, incluido la manera en que las 
asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 
 

Oportunidades para escuela media y secundaria 
Artículo Desembolso Descripción de servicios 

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

$ 
 

Innovación en escuelas secundarias $  

Asesoría académica $  

Otro $  

Sí No 

* ¿Recibió una subvención de secundaria innovadora?   

* ¿Usa o tiene planes de usar cursos gratuitos de preparación para el ACT?   

* ¿Usa o tiene planes de usar el servicio gratuito en línea Acceso a AP para todos (AP Access for All)?   

* ¿Recibió una subvención de expansión postsecundaria temprana?   

* ¿Recibió una subvención para escuela media de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) y CTE 

(formación vocacional y técnica)? 

  

* ¿Recibió denominación STEM?   

* ¿Participa en el programa gratuito Work Keys?   

* ¿Usa o tiene planes de usar un Centro gratuito de recursos de STEAM?   

* ¿Recibió una subvención del Sello del Gobernador por instrucción cívica?   

* ¿Tiene planes de participar en subvenciones para redes de informática y otras subvenciones afines?   

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

https://www.tn.gov/education
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Poblaciones especiales 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

Resultados 

esperados para los 

estudiantes como 

resultado de esta 

inversión 

 

 

 

Descripción de servicios 

Económicamente desfavorecidos $ 
  

Estudiantes con discapacidades $ 
  

Estudiantes en acogida temporal $ 
  

Estudiantes sin hogar 
$ 

  

Estudiantes migratorios $ 
  

Apoyos de salud mental $ 
  

Otro $ 
  

Sí No 

* ¿Solicitó y recibió una subvención del TDOE para escuela familiarizada con el traumatismo?   

* ¿Recibirá una subvención suplementaria para prestar servicios a estudiantes sin hogar?   

* ¿Solicitó y recibió la subvención de ELC para apoyar actividades de salud y bienestar?   

* ¿Tiene planes de solicitar subvenciones de salud mental ($100,000 - $200,000 dólares)?   

* ¿Solicitó una subvención de IDEA Partnership para ayudar a los estudiantes con discapacidades?   

* ¿Tiene planes de usar apoyos para la asistencia escolar para identificar y reubicar a los estudiantes que 

faltan a la escuela? 

  

 

Otro: Preparación de estudiantes 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES (continuación) 
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Tennessee trazará una 
nueva ruta para la 
profesión docente. Esto 
incluye inversiones en 
programas como 
Desarrollar los suyos, redes 
y vías para educadores, y 
recursos de compensación 
y contratación estratégica. 

 

Descripción de las asignaciones estratégicas para Contratar, retener y apoyar a los educadores y el 
personal docente, incluido la manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en 
la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

 

 

 

Descripción de servicios 

Retención estratégica de 

profesores 

$   

Establecer modelos 
sostenibles de contratación 
de profesores 

 

$ 

  

Reducción del tamaño de las 

clases 

$   

Otro $   
 

Sí No 

* ¿Participa en Desarrollar los suyos?   

* ¿Participa en la Red de aspirantes a subdirector?   

* ¿Participa en la Red de diversidad de los directivos?   

* ¿Participa en la Red de directores de zonas rurales?   

* ¿Participa en la Red de directores transformadores?   

* ¿Participa en la Red de supervisión de directores?   

* ¿Participa en academias de la TASL (Academia de TN para directivos escolares)?   

* ¿Participa en las subvenciones de respaldo adicional del TDOE para Educación especial y ESL?   

* ¿Usa el Enlace laboral y/o la Junta de trabajo de TN para profesores y profesores sustitutos?   

* ¿Fomenta la participación en o usó activamente la Central de Best for All?   

EDUCADORES 
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Otro: Educadores 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

 

 

 

 

 

 

EDUCADORES (continuación) 
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Descripción de las asignaciones estratégicas para Fortalecer las expectativas estructurales, incluido la 
manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las 
necesidades del distrito: 

 

 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Importe del 

desembolso 

 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 

Tecnología 

 

$ 

   

Internet de alta 

velocidad 

 

$ 

   

Locales 

académicos: 

Centros* 

 

$ 

   

Supervisión, 

auditoría, 

recopilación de 

datos y 

generación de 

informes 

 

$ 

   

 

Otro 

 

$ 

   

 

Sí No 

* ¿Participó en el programa del TDOE de subvención de dispositivos?   

* ¿Participó en la subvención del TDOE para conectividad?   

* ¿Participa en la colaboración del TDOE y T-Mobile para aumentar el acceso a internet de alta velocidad?   

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

https://www.tn.gov/education
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 OTRO   
Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico: 

 

 
 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 $    

 $    

 $    

 $    

 $    

 

Planes de contingencia: Aprobación del proyecto de ley para infraestructura y/o 

iniciativas para los fondos restantes 

Si se aprueba un proyecto de ley federal para infraestructura, las LEA podrían recibir un monto similar al 

recibido en virtud del ESSER 2.0. De ser aprobado, es posible que los distritos tengan que distribuir los 

fondos previamente presupuestados para infraestructura en el ESSER 1.0, 2.0 y/o 3.0 a esta nueva fuente 

de financiación. Por lo tanto, las LEA deben contar con planes de contingencia para determinar cómo 

desembolsarían el saldo restante de los fondos del ESSER. Esto facilitará la transparencia en la toma de 

decisiones y permitirá a las LEA realizar cambios rápidamente ya que se conocen sus intenciones, y 

limitará toda inquietud relacionada con la reversión de los fondos. Esto también podría usarse como 

fondos de contingencia para los proyectos no gastados o infrautilizados. 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 $    

 $    

 $    

 $    

 $    
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 OTRO (continuación)  
 

Supervisión, auditoría y presentación de informes 

La LEA debe describir cómo supervisará activamente sus asignaciones; cómo se llevarán a cabo 
auditorías provisionales para garantizar la aplicación adecuada de los fondos; cómo recopilarán y 
administrarán los elementos de datos que se deben informar; y cómo trasmitirán esta información a la 
comunidad. Cabe notar que el departamento dará orientación respecto a los elementos necesarios a 
nivel estatal y federal una vez que sea aclarado por el Departamento de Educación de EE.UU.. El 
Departamento reconoce que este será un requisito importante y alienta enérgicamente a los distritos a 
destinar al menos el 1% de su capacidad de financiación a la supervisión, auditoría y presentación de 
informes. Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación. 

 

 
 

Participación de las familias y la comunidad  

La LEA debe describir sus planes para integrar de manera significativa a las familias y las comunidades 
durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda. 
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	undefined: Hardin County
	Nombre de la LEA: Hardin County Board of Education
	Director de escuelas: Michael Davis
	Dirección: 15 Guinn Street
	  Sitio Web del distrito donde el plan está publicado: https://www.hardincoschools.com/hardin-county-schools-esser-plans/
	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
	Ver el informe de evaluación del distrito: https://reportcard.tnedu.gov/districts/360/achievement
	fill_24: 994,824.54
	fill_25: 4,082,88.63
	fill_23: 9,169,587.89
	fill_40: 
	fill_31: 
	fill_32: 14,247,301.06
	fill_33: 3,266,310.90
	Corps entonces solo tiene que escribir Programa de tutoría de TN ALL Corps: 3 trabajadores sociales, tutoría de grados primarios y medios para 2021-2022, evaluación de casos de TE21, recuperación de créditos, matemáticas sajonas, fonética sajona, Lexia, IXL, iReady Math, cámaras de documentos para aulas, desarrollo profesional para currículo y tecnología, transporte para campamentos de aprendizaje de verano de 2022
	fill_23_2: 303,075
	fill_24_2: 154,659
	fill_25_2: 100,548
	fill_26: 0
	fill_27: 938,634.34
	Importe desembolsado_2: 
	asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: ($17,453.06 de los fondos de ESSER 1.0 se compartieron con escuelas no públicas. El importe de la asignación ESSER 1.0 en la primera página refleja esta cantidad que se deduce.) 

 
	Frecuencia semanal: 3
	Proporción dada: 1.3
	Descripción de servicios: Tutoría intensiva durante 1 hora por día durante 4 días por semana. La atención se centrará en ELA y matemáticas.  
	Frecuencia semanal_2: 3
	Proporción dada_2: 1.3
	Descripción de servicios_2: Tutoría intensiva durante 1 hora por día durante 4 días por semana. La atención se centrará en ELA y matemáticas.  
	Frecuencia semanal_3: 3
	Proporción dada_3: 1.3
	Descripción de servicios_3: Tutoría intensiva durante 1 hora por día durante 4 días por semana. La atención se centrará en ELA y matemáticas.  
	Frecuencia semanal_4: 3
	Proporción dada_4: 1.3
	Descripción de servicios_4: Tutoría intensiva durante 1 hora por día durante 4 días por semana. La atención se centrará en ELA y matemáticas.  
	Frecuencia semanal_5: 3
	Proporción dada_5: 1.3
	Descripción de servicios_5: Tutoría intensiva durante 1 hora por día durante 4 días por semana. La atención se centrará en ELA y matemáticas.  
	Frecuencia semanal_6: 3
	Proporción dada_6: 1.3
	Descripción de servicios_6: Tutoría intensiva durante 1 hora por día durante 4 días por semana. La atención se centrará en ELA y matemáticas.  
	Frecuencia semanal_7: 3
	Proporción dada_7: 1.3
	Descripción de servicios_7: Tutoría intensiva durante 1 hora por día durante 4 días por semana. La atención se centrará en ELA y matemáticas.  
	Frecuencia semanal_8: 3
	Proporción dada_8: 1.3
	Descripción de servicios_8: Tutoría intensiva durante 1 hora por día durante 4 días por semana. La atención se centrará en ELA y matemáticas.  
	Frecuencia semanal_9: 3
	Proporción dada_9: 1.3
	Descripción de servicios_9: Tutoría intensiva durante 1 hora por día durante 4 días por semana. La atención se centrará en ELA y matemáticas.  
	Frecuencia semanal_10: 
	Proporción dada_10: 
	Descripción de servicios_10: 
	Frecuencia semanal_11: 
	Proporción dada_11: 
	Descripción de servicios_11: 
	Frecuencia semanal_12: 
	Proporción dada_12: 
	Descripción de servicios_12: 
	Frecuencia semanal_13: 
	Proporción dada_13: 
	Descripción de servicios_13: 
	undefined_6: Nuestro programa de verano se centra estrictamente en la pérdida de aprendizaje en los grados K-8 (TN Learning Loss). Estamos utilizando materiales Benchmark y HMH además de iReady Math y Lexia Core5 / PowerUp. Haremos nuestro STREAM (Aceleración) en el otoño en los grados 4-8. A través de fondos de propósito general, también estamos proporcionando tutoría / recuperación de crédito a nuestros estudiantes de secundaria. 

 
	Semanas por verano: 4
	Horas por semana: 35
	Descripción de servicios_14: Pérdida intensa de aprendizaje siguiendo las pautas del estado  
	Semanas por verano_2: 4
	Horas por semana_2: 35
	Descripción de servicios_15: Pérdida intensa de aprendizaje siguiendo las pautas del estado  
	Semanas por verano_3: 
	Horas por semana_3: 
	Descripción de servicios_16: 
	Semanas por verano_4: 
	Horas por semana_4: 
	Descripción de servicios_17: 
	Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN: 
	Importe del desembolso previsto para: 
	Descripción: 
	Descripción_2: Saxon Phonics, Lexia, Teacher PD on Benchmark Reading 
	Descripción_3: Lexia, Teacher PD on HMH
	Descripción_4: Lexia, Teacher PD on HMH
	ArtículoRow1: IXL
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión: Los resultados esperados para la compra de IXL es aumentar el rendimiento de los estudiantes en TNReady y ayudar a más estudiantes a encaminarse o dominarse en TNReady. Cerrar las brechas académicas y ayudar a nuestros estudiantes a obtener ganancias es nuestro objetivo final. 

 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable: easyCBM
Case Benchmark
TNReady
	Descripción de servicios_18: IXL es una plataforma de aprendizaje personalizada en línea. Con un currículo integral de Pre-K-12 (ELA, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Español), orientación individualizada y análisis en tiempo real, IXL satisface las necesidades únicas de cada alumno. Dado que IXL es un programa basado en habilidades para ayudar a dominar los estándares de nivel de grado, será otra herramienta para cerrar brechas. Tres de nuestras escuelas actualmente usan IXL y una lo ha usado durante casi tres años, y a los maestros les encanta. Realmente les ha ayudado a centrarse en las brechas de habilidades. 

 
	ArtículoRow2: iReady Math
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_2: Los resultados esperados de la compra de materiales de Ready Math para nuestros estudiantes es aumentar el rendimiento en matemáticas en TNReady y ayudar a más estudiantes a encaminarse o dominar la evaluación de TNReady en matemáticas. Cerrar las brechas académicas y ayudar a nuestros estudiantes a obtener ganancias es nuestro objetivo final. 

 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_2: easyCBM
Case Benchmark
TNReady
	Descripción de servicios_19: i-Ready Classroom Mathematics (K–8) es un programa integral de matemáticas que ayuda a los estudiantes a convertirse en pensadores matemáticos fuertes e independientes. A través de una combinación de componentes impresos y digitales con propósito, el programa hace que las matemáticas sean accesibles, aumenta la participación de los estudiantes y genera confianza. 

 
	ArtículoRow3: TE21/Case
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_3: Los resultados esperados de la compra de TE21 / Case Benchamark es aumentar el rendimiento académico de los estudiantes en TNReady en todas las áreas temáticas y ayudar a más estudiantes a encaminarse o dominarse. 

 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_3: easyCBM
Case Benchmark
TNReady
	Descripción de servicios_20: Los maestros pueden usar los resultados de los informes de evaluación CASE para tomar decisiones de instrucción impactantes en respuesta a datos de evaluación precisos y confiables. Los maestros también tienen acceso al Banco de Artículos de CASE con más de 80,000 artículos basados en estándares para matemáticas, artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales. Los elementos case reflejan el rigor y la complejidad de las pruebas de alto riesgo. El caso de uso ayudará a cerrar las brechas de aprendizaje y ayudará a aumentar el número de estudiantes en camino o dominados en la Evaluación TNReady. 

 
	ArtículoRow4: Saxon Math
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_4: Los resultados esperados de comprar Saxon Math para estudiantes de K-2 como materiales complementarios es fortalecer las habilidades matemáticas básicas y ayudar a los estudiantes con habilidades fundamentales. También debería ayudar al rendimiento de los estudiantes en TNReady. 

 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_4: easyCBM
Case Benchmark
TNReady
	Descripción de servicios_21: Saxon Math se utilizará como material complementario en los grados K-2 para ayudar a desarrollar habilidades matemáticas fundamentales. 

 
	ArtículoRow5: Transporte para campamentos de aprendizaje de verano 

 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_5: Los resultados esperados de proporcionar transporte puerta a puerta para el campamento de aprendizaje de verano aumentarán el rendimiento académico de los estudiantes en TNReady y ayudarán a más estudiantes a encaminarse o dominarse en TNReady. 

 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_5: easyCBM
Case Benchmark
TNReady
	Descripción de servicios_22: A pesar de que nuestro distrito recibió una subvención de transporte, presupuestamos dinero en transporte para asegurarnos de que pudiéramos proporcionar transporte puerta a puerta para el Campamento de Aprendizaje de Verano en 2021 y 2022. 

 
	ArtículoRow6: Suministros y materiales para crear paquetes durante el aprendizaje a distancia en el año escolar 2020-2021. 

 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_6: La espera de comprar suministros y materiales aumentará el rendimiento académico de los estudiantes en TNReady y ayudará a más estudiantes a encaminarse o dominarse en TNReady. 

 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_6: easyCBM
Case Benchmark
TNReady
	Descripción de servicios_23: Se crearon paquetes de papel para los estudiantes que completan el aprendizaje a distancia durante el año escolar 2020-2021 que no tenían Internet o un dispositivo. 

 
	ArtículoRow7: Estipendios y beneficios de tutoría pagados a maestros, asistentes educativos y otro personal 

 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_7: Los resultados esperados de proporcionar tutoría después de la escuela a nuestros estudiantes es aumentar el rendimiento en TNReady y ayudar a más estudiantes a encaminarse o dominar en TNReady. Cerrar las brechas académicas y ayudar a nuestros estudiantes a obtener ganancias es nuestro objetivo final. 

 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_7: easyCBM
Case Benchmark
TNReady
	Descripción de servicios_24: La tutoría después de la escuela se proporcionó en la primavera de 2021 y se proporcionará durante el año escolar 2021-2022 a nuestros estudiantes de mayor riesgo con una baja proporción de maestro por estudiante. Estos fondos pagarán estipendios y beneficios a maestros, asistentes educativos y otro personal. 

 
	ArtículoRow8: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_8: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_8: 
	Descripción de servicios_25: 
	ArtículoRow9: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_9: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_9: 
	Descripción de servicios_26: 
	ArtículoRow10: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_10: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_10: 
	Descripción de servicios_27: 
	asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: Nuestro programa de recuperación de crédito (Escuelas PLP) ayudará a los estudiantes que necesitan obtener créditos para graduarse a tiempo. COVID-19 realmente afectó a muchos de nuestros estudiantes que eligieron hacer aprendizaje a distancia. Queremos que estos estudiantes se gradúen a tiempo. Las clases de CTE aumentan las oportunidades de carrera al proporcionar a los estudiantes capacitación práctica y las habilidades blandas necesarias para tener éxito en el mercado laboral. Las clases de CTE también pueden mejorar las habilidades académicas básicas al fomentar la participación de los estudiantes y motivar a los estudiantes a asistir a la escuela con mayor regularidad. Al ofrecer más clases de CTE a nivel de escuela intermedia, les dará a los estudiantes más oportunidades de tomar clases de CTE a nivel de escuela secundaria. Los estudiantes pueden comenzar la escuela secundaria entendiendo las clases de CTE que se ofrecen, porque durante sus años de escuela intermedia, recorrerán todos los programas de CTE en la escuela secundaria. Se les presentará a todos los programas de estudio durante la escuela intermedia. Los programas de estudio en Hardin County High School son: Horticultura Ciencias, Construcción Residencial, Justicia Penal, Marketing, Salud / Ciencia, Servicios Humanos, Dietética y Nutrición, Negocios, Codificación, Comunicación Audiovisual. Los fondos para CTE son para equipos, suministros y materiales, y software. Una de las mayores áreas de necesidad de nuestro distrito en el área de preparación estudiantil es la salud mental. Con los fondos de ESSER 3.0, se contratarán 3 trabajadores sociales durante 3 años para brindar servicios a los estudiantes. Entendemos la importancia de abordar las necesidades de "niño completo" para que los académicos aumenten. Nuestros resultados deseados para agregar trabajadores sociales adicionales es garantizar que se aborden las necesidades de salud mental de TODOS nuestros estudiantes, lo que a su vez debería aumentar el rendimiento académico de los estudiantes en TNReady y aumentar la asistencia. 

 
	Descripción de servicios_28: 
	Descripción de servicios_29: 
	Descripción de servicios_30: 
	Descripción de servicios_31: Recuperación de Crédito (Escuelas PLP) y Grados Medios Currículo y Tecnología CTE  
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_11: 
	Descripción de servicios_32: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_12: 
	Descripción de servicios_33: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_13: 
	Descripción de servicios_34: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_14: 
	Descripción de servicios_35: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_15: 
	Descripción de servicios_36: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_16: Se abordan las necesidades de salud mental de los estudiantes y un aumento en los estudiantes que están en camino o dominados en TNReady y un aumento en la asistencia.  
	Descripción de servicios_37: 3 Trabajadores Sociales serán contratados durante 3 años para garantizar que se aborden las necesidades de salud mental de TODOS nuestros estudiantes, lo que a su vez debería aumentar el rendimiento académico de los estudiantes en las evaluaciones de TNReady y aumentar la asistencia.  
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_17: 
	Descripción de servicios_38: 
	ArtículoRow1_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_18: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_11: 
	Descripción de servicios_39: 
	ArtículoRow2_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_19: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_12: 
	Descripción de servicios_40: 
	ArtículoRow3_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_20: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_13: 
	Descripción de servicios_41: 
	ArtículoRow4_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_21: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_14: 
	Descripción de servicios_42: 
	ArtículoRow5_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_22: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_15: 
	Descripción de servicios_43: 
	la evaluación de las necesidades del distrito: Todos los fondos presupuestados en el área de los educadores son para el apoyo y la retención de maestros. Las asignaciones para pagar estipendios a ciertos maestros para crear contenido en Google Classsroom ayudaron a otros maestros a no estar tan estresados durante el año escolar 2020-2021, debido a que los estudiantes están en persona y también a distancia. Con el contenido creado y compartido con otros maestros, eso era una cosa menos de la que tenían que preocuparse. También se han reservado asignaciones para estipendios para que los profesores participen en la DP fuera de su jornada laboral contratada. Valoramos el tiempo de nuestros profesores y queremos compensarlos por dedicar más tiempo a la formación en nuevos materiales, tecnología, etc. Las asignaciones también se utilizarán para pagar los PD en programas de lectura y matemáticas (iReady Math, IXL y Lexia), HQIM, paneles interactivos, Google Classroom, etc. Estamos comprando muchas cosas con fondos de ESSER y queremos asegurarnos de que los maestros sepan cómo implementarlas adecuadamente en sus aulas, para que los estudiantes obtengan la mayor ganancia. En nuestro plan de contingencia, nos gustaría utilizar cualquier fondo adicional que podamos recibir para la reducción del tamaño de las clases. 

 
	fill_8: 
	Descripción de servicios_44: 
	fill_9: 
	Descripción de servicios_45: 
	fill_10: 
	Descripción de servicios_46: 
	fill_11: Aumento en el número de estudiantes que están en camino y dominados en la evaluación TNReady.  
	Descripción de servicios_47: Estipendios pagados a los profesores para que participen en la formación fuera de su jornada laboral contratada y también para crear contenido para Google Classroom. Dinero para el desarrollo profesional de los maestros para cualquier área necesaria (iReady Math, IXL, Benchmark, HMH, Boxlight Interactive Panels, Google Classroom, etc.)  
	ArtículoRow1_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_23: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_16: 
	Descripción de servicios_48: 
	ArtículoRow2_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_24: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_17: 
	Descripción de servicios_49: 
	ArtículoRow3_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_25: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_18: 
	Descripción de servicios_50: 
	ArtículoRow4_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_26: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_19: 
	Descripción de servicios_51: 
	ArtículoRow5_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_27: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_20: 
	Descripción de servicios_52: 
	ArtículoRow6_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_28: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_21: 
	Descripción de servicios_53: 
	ArtículoRow7_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_29: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_22: 
	Descripción de servicios_54: 
	ArtículoRow8_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_30: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_23: 
	Descripción de servicios_55: 
	ArtículoRow9_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_31: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_24: 
	Descripción de servicios_56: 
	ArtículoRow10_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_32: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_25: 
	Descripción de servicios_57: 
	necesidades del distrito: Una de las necesidades de nuestro distrito cuando comenzó la pandemia era la tecnología. A pesar de que pedimos nuestros Chromebooks en julio pasado, no llegaron hasta la primavera de 2021. Con todas nuestras compras de tecnología, ahora estamos listos para preparar mejor a nuestros estudiantes para el futuro. Todos los estudiantes tendrán un Chromebook en los grados 3-12, con un estuche para protegerlo, y se les permitirá llevarlos de ida y vuelta de casa a la escuela durante el año escolar 2021-2022. Los estudiantes en los grados K-2 tendrán tabletas Chrome para usar en sus aulas con estaciones de carga. Todas las aulas tienen un panel interactivo instalado en la clase para involucrar mejor a los estudiantes. Esta fue una gran inversión, pero algo que nuestros maestros habían estado pidiendo. También estamos comprando nuevas computadoras portátiles para todos los maestros y nuevas cámaras de documentos para reemplazar las obsoletas. Internet también es un problema debido a que nuestro condado es un condado rural. Estamos participando en la asociación TDOE-T-Mobile para aumentar el Internet de alta velocidad. Nuestra mayor necesidad del distrito y donde gastamos el mayor porcentaje de los fondos de ESSER fue en el reemplazo de techos / HVAC. Reemplazo de techo en la Fase IV de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, el Gimnasio de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, el Gimnasio Auxiliar y la Sala de Bandas, el Edificio Vocacional de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin y la Escuela Intermedia del Condado de Hardin; reparaciones de techos en Northside Elementary y East Hardin Elementary; nuevos HVAC y controles en West Hardin Elementary, Pickwick Southside Elementary, Northside Elementary, East Hardin Elementary y hardin County Middle School gym. 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 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. Nuestro distrito contrata nuestros servicios de transporte para nuestros estudiantes, pero el condado posee tres autobuses. Uno de estos autobuses tiene aire acondicionado, pero los otros dos no. Hardin County Schools utiliza estos autobuses de actividades para transportar a los estudiantes a TCAT Crump y para visitar sitios de trabajo, Savannah Bowling Center, diferentes eventos deportivos y excursiones en la ciudad. Debido a COVID-19 (y otras variantes), nuestro distrito se enfoca en reducir el riesgo que representan los contaminantes y los contaminantes en el aire para proporcionar el ambiente más seguro para nuestros estudiantes y maestros mientras viajan en nuestros autobuses. El número de patógenos puede aumentar considerablemente en espacios cerrados y el aumento de la ventilación reduce el riesgo de infección. Reemplazo o reparación 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. Reemplazo de techo en la Fase IV de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, el Gimnasio de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, el Gimnasio Auxiliar y la Sala de Bandas, el Edificio Vocacional de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin y la Escuela Intermedia del Condado de Hardin; reparaciones de techos en Northside Elementary y East Hardin Elementary; reemplazo de canaletas en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin. 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 de la 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. Nuevos HVAC en West Hardin Elementary, Pickwick Southside Elementary, Northside Elementary, East Hardin Elementary y en el gimnasio de Hardin County Middle School. Reemplazo de trabajo de conductos en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin. 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. Nuevos controles de HVAC en West Hardin Elementary, Pickwick Southside Elementary, Northside Elementary, East Hardin Elementary y hardin County Middle School gym. 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 Hardin County High School 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 en ACT. Vea una descripción detallada a continuación: PRUEBAS DE ESTUDIANTES Esta instalación permitiría a los estudiantes de hardin County High School 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 en ACT. En el área de monitoreo, auditoría y recopilación de datos e informes, los fondos de ESSER 3.0 se utilizarán para pagar un estipendio para un Coordinador de Subvenciones de ESSER 3.0 que supervisará la subvención y todos los informes y otros requisitos. 
	fill_14: Más acceso para los estudiantes a la tecnología para ayudar a cerrar brechas y aumentar los datos de TNReady.  
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_26: Los datos de TNReady de la primavera de 2021 se compararán con la primavera de 2022.  
	Descripción de servicios_58: Zoom/Synergy, Chromebooks para los grados 3-12, Tabletas Chrome para los grados k-2, Fundas Chromebook, Computadoras portátiles para maestros, Smartboards interactivos, Cámaras de documentos  
	fill_15: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_27: 
	Descripción de servicios_59: 
	fill_16: Estudiantes más saludables, mejor calidad del aire, más espacio para que los estudiantes se extiendan y aumento en el rendimiento académico en las evaluaciones TNReady y un aumento en la asistencia 

 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_28: La efectividad de los reemplazos de techos y canaletas, las instalaciones de nuevos sistemas de HVAC, el trabajo de conductos y los controles serán evaluados por nuestro personal de mantenimiento a medida que verifican si hay fugas cuando llueve después de que se hayan realizado los reemplazos de techos. También verificarán la calidad del aire en busca de mohos y otros contaminantes para garantizar que estos proyectos hayan ayudado a mejorar la calidad del aire en los lugares donde se completaron estos proyectos. Una mejor calidad del aire también debería ayudar a mantener a los estudiantes saludables para que la asistencia aumente y se produzca más aprendizaje. Los datos de TNReady de 2021 se compararán con 2022. 

 
	Descripción de servicios_60: Fuentes de agua con estaciones de llenado de botellas; reparaciones de techos en Northside Elementary y East Hardin Elementary; reemplazo de techo en la Fase IV de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, el Gimnasio de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin, el Gimnasio Auxiliar y la Sala de Bandas, el Edificio Vocacional de la Escuela Secundaria del Condado de Hardin y la Escuela Intermedia del Condado de Hardin; nuevos HVAC y controles en West Hardin Elementary, Pickwick Southside Elementary, Northside Elementary, East Hardin Elementary y hardin County Middle School gym; trabajo de conductos y reemplazo de canaletas en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin; adición de edificios en West Hardin; Instalaciones de pruebas / educación física / capacitación de maestros en la Escuela Secundaria del Condado de Hardin. 

 
	fill_17: La supervisión y el monitoreo adecuados de la subvención ESSER 3.0 garantizarán que al menos el 20% de los fondos se gasten en pérdida de aprendizaje, lo que ayudará a los estudiantes a cerrar las brechas. 

 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_29: Los datos de TNReady de la primavera de 2021 se compararán con la primavera de 2022. 

 
	Descripción de servicios_61: El Coordinador de Subvenciones de ESSER 3.0 supervisará la subvención y todos los informes y otros requisitos. 

 
	fill_18: Menos estudiantes que contraen COVID u otras enfermedades  
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_30: La asistencia será monitoreada  
	Descripción de servicios_62: Termómetros, artículos de limpieza, sistema de gestión basado en la nube para la nutrición escolar, nueva línea de servicio de alimentos y HVAC agregados a dos autobuses  
	Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico: 
	ArtículoRow1_4: 
	fill_33_3: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_31: 
	Descripción de servicios_63: 
	ArtículoRow2_4: 
	fill_34_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_32: 
	Descripción de servicios_64: 
	ArtículoRow3_4: 
	fill_35_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_33: 
	Descripción de servicios_65: 
	ArtículoRow4_4: 
	fill_36_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_34: 
	Descripción de servicios_66: 
	ArtículoRow5_4: 
	fill_37_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_35: 
	Descripción de servicios_67: 
	ArtículoRow1_5: Reducción del tamaño de la clase en los grados K-2  
	fill_38_3: Al tener clases más pequeñas en los grados más bajos, los maestros pueden pasar más tiempo uno a uno con los estudiantes para asegurarse de que dominen las habilidades fundamentales antes de seguir adelante.  
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_36: easyCBM in grades K-2, and Case and TN Ready Data in grade 2
	Descripción de servicios_68: Maestros adicionales contratados en los grados K-2 para reducir el tamaño de las clases.  
	ArtículoRow2_5: Chromebooks adicionales para estudiantes  
	fill_39_3: Para mantener a los estudiantes más organizados y comprometidos mediante el uso de Google Classroom. También son necesarios en caso de que tuviéramos que ir a un horario híbrido o a distancia, debido a una variante covid. Sabemos que habrá daños entregados durante todo el año y debemos asegurarnos de tener suficientes reemplazos a mano.  
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_37: Case Assessment/TNReady data will be compared from 2021 to 2022  
	Descripción de servicios_69: Se comprarán Chromebooks adicionales para uso de los estudiantes.  
	ArtículoRow3_5: Pd docente  
	fill_40_4: Mejorar el conocimiento de los maestros sobre HQIM y en todas las áreas académicas para disminuir el número de estudiantes de alto riesgo de K-1 en easyCBM en lectura y para aumentar el número de estudiantes en pista y dominados en TNReady / EOC en los grados 2-12.  
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_38: Case Assessment/TNReady data will be compared from 2021 to 2022
	Descripción de servicios_70: LETRS Training, envía profesores a la Academia Ron Clark, entre otros PD para aumentar el conocimiento docente en todas las áreas académicas.  
	ArtículoRow4_5: Equipos de juegos infantiles y estructuras de sombra  
	fill_41_3: El aumento del tiempo al aire libre y el área de juegos ayudará a la salud mental y física de los estudiantes para ayudarlos a tener más éxito académico.  
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_39: Reduced number of illneses and office referrals, which would increase instructional time. easyCBM in grades K-1,and Case and TN Ready Data in grades 2-5 will be compared to previous years before the purchase of the equipment and canopies.
	Descripción de servicios_71: Se necesita más / nuevo equipo de patio de recreo para que los estudiantes puedan tener más espacio para espaciar y la adición de toldos en el patio de recreo aumentará la cantidad de tiempo que los estudiantes pueden estar afuera, ya que la lluvia o el clima caluroso no necesariamente los mantendrán adentro.  
	ArtículoRow5_5: Aulas al aire libre  
	fill_42_2: Se ha descubierto que las aulas al aire libre hacen que los estudiantes estén más atentos una vez que regresan al interior. Se ha encontrado que la naturaleza reduce el estrés y ayuda con la atención y mejora las funciones inmunes en los niños. Además, los estudiantes que son más saludables y tranquilos pueden aprender mejor y estar más motivados para asistir a la escuela.  
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_40: easyCBM in grades K-2, and Case and TN Ready Data in grade 2
	Descripción de servicios_72: Un aula al aire libre para que las 7 escuelas compartan.  
	informes Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación: Supervisar activamente las asignaciones Cada subvención federal se contabiliza por separado en subsó fondos distintos (ESSER 1.0 - 931, ESSER 2.0 - 932, etc.). Todos los subfondos tienen un código de ingresos específico. Los bienes y servicios se monitorean cuando se realiza una solicitud de orden de compra. El director determina si la compra está permitida y verifica si hay fondos disponibles. Auditoría interna de los fondos de la subvención Al final de cada trimestre fiscal, se realizará una auditoría interna de cada subvención federal activa recibida por la Junta de Educación del Condado de Hardin. Como parte de la auditoría interna, se revisarán las siguientes áreas: · Control Presupuestario · Pernosibilidad de costos · El desempeño del control presupuestario de la administración de efectivo se evaluará comparando y analizando los resultados reales con los montos presupuestados. Cualquier discrepancia o variación inusual será evaluada, y cualquier error descubierto será corregido. Los gastos de cada subvención federal se revisarán para el procedimiento adecuado y la permeabilidad. Las órdenes de compra se revisarán y se emparejarán con las facturas pagadas. Los gastos se evaluarán para determinar la clasificación adecuada de la cuenta, la razonabilidad y la permeabilidad. Los gastos de gestión de efectivo se corresponderán con las solicitudes de reembolso; las fechas de los gastos se compararán con las fechas de las reducciones; y los ingresos se evaluarán para una clasificación adecuada de la cuenta 

 
	durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda: Las encuestas en nuestro sitio web del distrito y en la página de Facebook continuarán utilizándose a lo largo de la vida de los fondos de ESSER para obtener comentarios de todas las partes interesadas (maestros, familias, estudiantes, miembros de la comunidad, etc.). También se enviaron encuestas a todos los estudiantes con respecto a los planes para los fondos de ESSER 3.0. El director de las escuelas continuará manteniendo informada a la comunidad en las reuniones de la comisión del condado, las reuniones de la junta escolar, las reuniones de la facultad de la escuela, etc. Nuestro periódico local ha publicado información sobre los fondos de ESSER y continuará haciéndolo en el futuro para mantener a nuestras familias y comunidades comprometidas. También se seguirán celebrando reuniones con las partes interesadas para debatir el mejor uso de los fondos ESSER. En cuanto a los eventos de participación familiar y comunitaria en nuestras escuelas, están planeando noches virtuales de matemáticas. La conferencia de padres y maestros será virtual durante el primer semestre. Con suerte, en la primavera, las escuelas podrán tener noches de alfabetización en persona y conferencias de padres / maestros en persona. Cuando los padres puedan volver a entrar en nuestros edificios escolares, podrán ver muchas de las cosas que hemos comprado y saber que tuvieron información sobre el uso de los fondos de ESSER. 
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