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Fondo de Ayuda de emergencia para escuelas 

primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas 

en inglés) conforme a la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) de 

2021, Ley Pública 117-2, aprobada el 11 de marzo de 

2021. La financiación del ESSER de la ARPA proporciona 

un total de casi $122 mil millones a los estados y las 

agencias locales de educación (LEA, por sus siglas en 

inglés) para ayudar a reanudar de forma segura la 

instrucción y mantener el funcionamiento seguro de las 

escuelas, así como hacer frente a las repercusiones de 

la pandemia del coronavirus para los estudiantes de 

todo el país. Además de la financiación del ESSER de la 

ARP, la ARP incluye $3 mil millones para educación 

especial, $850 millones para las áreas periféricas, 

$2.750 mil millones de apoyo para las escuelas no 

públicas, y financiación adicional para menores y 

jóvenes sin hogar, agencias de educación de tribus, 

nativos de Hawái y nativos de Alaska. 

 

Las LEA deben elaborar y poner a disposición del 

público un Plan de regreso seguro a la instrucción 

presencial y continuidad de servicios que cumpla con los 

siguientes requisitos en un plazo de 30 días siguientes 

a la recepción de las asignaciones del ESSER de la ARP. 

Si antes de que se promulgara la ARP la LEA creó un 

plan que no abarca esos requisitos, la LEA debe 

actualizar su plan en un plazo de seis meses de la 

última revisión de su plan. Todos los planes deben ser 

creados en consulta considerable del público con grupos 

de interesados (por ej., familias, estudiantes, profesores, 

directores, administradores de escuelas y distritos 

escolares, directivos de escuelas, otros educadores, 

personal de la escuela, y organizaciones de abogacía que 

representan grupos de estudiantes). El proceso de 

consulta debe incluir la oportunidad de expresar 

opiniones y una vasta consideración de esas opiniones. 

Los planes del ESSER de la ARP deben estar en un formato 

comprensible y uniforme; en la medida de lo posible, 

escrito en un idioma que los padres puedan entender o, 

de no ser factible, traducido oralmente; y a petición de los 

padres discapacitados, proporcionarse en un formato 

alternativo accesible para esos padres. Todos los planes 

tienen que estar a disposición del público en el sitio web 

de la LEA y publicarse en el sitio web del Departamento 

de Educación de Tennessee (departamento) en un plazo 

de treinta (30) días. 

Tenga en cuenta que la LEA tiene que actualizar cada 

seis meses como mínimo el Plan de regreso seguro a la 

instrucción presencial y continuidad de servicios hasta el 

30 de septiembre de 2023, y debe obtener la opinión del 

público respecto al plan y sus actualizaciones, y debe 

tomar en cuenta dichas opiniones. Todas las 

actualizaciones deberán incluir una explicación y 

justificación de por qué se hicieron dichos cambios. 
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Consultas con las partes interesadas 

Describa cómo la LEA, al planificar el uso de los fondos del ESSER de la ARP, consultará 
considerablemente con las partes interesadas, incluido, pero sin limitarse a: 

i. estudiantes;
ii. familias;
iii. administradores de escuelas y distritos escolares (incluidos administradores de educación especial); y
iv. profesores, directores, directivos de escuelas, otros educadores, personal de la escuela, y sus sindicatos.
v. tribus;
vi. organizaciones de derechos civiles (incluido organizaciones de derechos de las personas con

discapacidades); y
vii. las partes interesadas que representan los intereses de niños con discapacidades, estudiantes de

inglés, niños sin hogar, menores y jóvenes en acogida temporal, estudiantes migratorios, menores
que están encarcelados, y otros estudiantes desfavorecidos.

Proporcione un resumen de la manera en que se tomaron en cuenta las opiniones de las partes 
interesadas del público para elaborar el plan de la LEA para los fondos del ESSER de la ARP. 

¿Cómo la LEA compiló los comentarios durante el período de comentarios abiertos para el Plan 

de la ARP? 

¿Cómo se tomaron en cuenta las opiniones durante el período de comentarios abiertos? 

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU. 

1 

2 

3 

4 

https://www.tn.gov/education


Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 3 

ó
 

 

 

Regreso seguro a la instrucción presencial 

Describa en qué medida la LEA ha adoptado políticas y dé una descripción de tales políticas 
en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad: 

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

idóneos; y 

• adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad. 

 

 
 

Plan de Continuidad de Servicios 

Cómo la LEA garantizará la continuidad de servicios incluido, pero sin limitarse a los servicios 
para atender las necesidades académicas de los estudiantes, y la salud social, emocional y 
mental de los estudiantes y el personal, y otras necesidades, que pueden incluir servicios de 
alimentación y de salud del estudiante. 
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	4: Los aportes de una variedad de partes interesadas se consideraron y utilizaron para tomar decisiones sobre cómo se asignaron los fondos. Los aportes provinieron de una encuesta pública y un foro público abierto donde las partes interesadas tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus preferencias.
	Distrito: Escuelas del condado de Morgan
	1: I. A los estudiantes se les envió una encuesta y se les notificó de una reunión en persona a la que podrían asistir. Los comentarios de los estudiantes se tuvieron en cuenta al planificar la asignación de fondos de ESSER.ii. A las familias se les envió una encuesta y se les notificó de una reunión en persona a la que podrían asistir. Los comentarios de las familias se tuvieron en cuenta al planificar la asignación de fondos de ESSER.iii. Se envió una encuesta a la administración de la escuela y del distrito y se les notificó de una reunión en persona a la que podrían asistir. Los comentarios de la administración se tuvieron en cuenta al planificar la asignación de fondos ESSER.iv. A los maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus sindicatos se les envió una encuesta y se les notificó de una reunión en persona a la que podrían asistir. Los comentarios de estas partes interesadas se tuvieron en cuenta al planificar la asignación de fondos ESSER.v, vi y vii. A todas estas partes interesadas del condado de Morgan se les envió una encuesta y se les notificó de una reunión en persona a la que podrían asistir. Los comentarios de las partes interesadas se tuvieron en cuenta al planificar la asignación de fondos ESSER.
	2: La encuesta pública y la reunión pública de ESSER fueron beneficiosas para la LEA a la hora de determinar cómo asignar los fondos. Las escuelas del condado de Morgan abordarán todos los aspectos de la encuesta de una forma u otra y asignarán los costos para garantizar la respuesta a la pérdida de aprendizaje a causa de la pandemia. A partir de la encuesta, se identificaron dos áreas que las partes interesadas más querían abordar: materiales de instrucción de calidad y profesores y personal adicionales para abordar las necesidades académicas y de salud. La LEA gastará la mayoría de los fondos ESSER ARP en estas áreas. Los asistentes a la reunión pública expresaron que la facultad y el personal adicionales eran el área predominante que querían que se abordara para garantizar el mayor rendimiento académico posible para los estudiantes del condado de Morgan.El Director del Departamento de Salud del Condado de Morgan ha jugado un papel integral en el desarrollo del Plan de Salud de las Escuelas del Condado de Morgan. Existe una colaboración continua con los supervisores del distrito sobre actualizaciones de salud y seguridad y aclaración de políticas. El Director del Departamento de Salud de MC junto con otros representantes de la comunidad de salud fueron miembros del equipo de planificación inicial para desarrollar protocolos de seguridad de COVID para nuestro distrito. A medida que el plan se revisa para reflejar los estándares de la comunidad y volver a las prácticas de normalidad, el director brinda revisión y comentarios.El Servicio de Salud y los Supervisores de Salud Escolares Coordinados se comunican frecuentemente con el Director del Departamento de Salud a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Como rastreadores de contratos iniciales, las escuelas dependen en gran medida de la guía de cuarentena y los marcos de regreso a la escuela establecidos por el Departamento de Salud de TN. El departamento de salud local proporciona actualizaciones, aclaraciones y consultas sobre estos protocolos. Los supervisores de salud de las escuelas del condado de Morgan participan en controles virtuales mensuales facilitados por funcionarios del Departamento de Salud Regional.El departamento de salud local continúa ofreciendo vías para las clínicas de vacunación y otras medidas de mitigación de COVID específicas de la escuela.
	3: Se envió una encuesta pública y se hizo pública para que cualquier parte interesada comentara cuál era la mejor forma de gastar los fondos de ARP ESSER para los estudiantes del condado de Morgan. Además, se llevó a cabo una reunión pública el 21 de junio para permitir que las partes interesadas asistan y hagan preguntas y / o den a conocer sus pensamientos sobre cómo se debe gastar el dinero. Los resultados de la encuesta y la reunión pública se recopilaron para tomar decisiones sobre cómo gastar mejor los fondos del ARP.
	5: Se implementarán precauciones que incluyen, entre otras:> Se dispondrá de un mayor acceso a las estaciones de desinfección de manos en las áreas comunes. Se proporcionarán descansos para lavarse las manos cuando sea posible.> Se llevará a cabo una limpieza intensiva en todos los edificios escolares. Los estudiantes y el personal recibirán recordatorios para fomentar la etiqueta de salud. El personal de conserjería recibirá capacitación y suministros para desinfectar adecuadamente.> Se establecerán tamaños de grupo reflexivos que sean prácticos en un entorno escolar. Cuando sea posible, los estudiantes serán colocados en grupos / grupos para reducir los números de rastreo de contactos. Las configuraciones del aula se diseñarán para espaciar a los estudiantes tanto como sea posible para reducir el impacto del rastreo de contactos.> Se pedirá a los visitantes de la escuela que completen un cuestionario de evaluación de la salud.> Las cubiertas faciales para los estudiantes y el personal serán opcionales en los edificios escolares. La enfermería de la escuela estará disponible para proporcionar PPE y orientación sobre el uso correcto del PPE si un estudiante o el personal lo solicita.> Se colocarán carteles en todos los edificios para promover el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social.> Se solicita a los padres que completen controles de temperatura antes de enviar a los niños a la escuela.> Los edificios escolares abrirán a las 7:45 A.M. admitir estudiantes.> Los viajes de campo y las asambleas de grupos grandes se reanudarán cuando las pautas de salud lo permitan.> Los LPN estarán disponibles en cada edificio escolar.> El rastreo, el aislamiento y la cuarentena de contactos se llevarán a cabo de acuerdo con las Pautas del Departamento de Salud de Tennessee.> Las pautas de aislamiento y cuarentena para los estudiantes y el personal se adherirán a las pautas del Departamento de Salud de Tennessee junto con el Departamento de Salud del Condado de Morgan.> La localización de contactos será supervisada a nivel escolar por los subdirectores y enfermeras escolares. La orientación del distrito sobre el rastreo de contactos será supervisada por el Supervisor Coordinado de Salud Escolar y el Supervisor de Enfermería Escolar. Todo el rastreo de contactos se hará en conjunto con el Departamento de Salud del Condado de Morgan.> Se proporcionarán las adaptaciones necesarias para los estudiantes con discapacidades para las necesidades de los estudiantes y de acuerdo con el IEP del estudiante.> La Oficina del Distrito del Condado de Morgan proporcionará a los educadores, otro personal y estudiantes información sobre dónde pueden obtener una vacuna si así lo desean.
	6: > Se proporcionará instrucción diaria para todos los estudiantes en persona mientras se adhieren a las pautas de seguridad adicionales relacionadas con el tamaño de los grupos, el lavado de manos y la limpieza.> Se proporcionarán dispositivos electrónicos (Chromebooks) a los niveles de grado correspondientes.> Las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otros estudiantes / personal estarán disponibles según sea necesario.> Los servicios remotos relacionados con la instrucción, la salud social, emocional, mental y otras necesidades estarán disponibles solo cuando sea necesario. (Estudiantes IEP, 504 o ILP)> Las visitas a los edificios durante las horas normales de funcionamiento serán limitadas.> Los servicios de alimentos para estudiantes reanudarán el funcionamiento normal de la escuela. El servicio de alimentos proporcionará comidas a los estudiantes de forma remota en caso de que haya una interrupción del día escolar normal en persona.> Cubrirse el rostro será una elección personal para los padres, los estudiantes y el personal. Se proporcionarán cubiertas faciales y otros EPP si es necesario.


