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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. 
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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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	Untitled

	undefined: Escuelas del Condado de Hardeman
	Nombre de la LEA: Hardeman County Schools
	Director de escuelas: Bobby Doyle
	Dirección: 10815 Old Highway 64, Bolivar, TN 38008
	fill_13:  731      658        2510
	Misión y visión: La misión de Hardeman County Schools es educar a todos los estudiantes para estar preparados para la universidad o la fuerza laboral, y para ser un ciudadano productivo.  Las Creencias de las Escuelas del Condado de Hardeman son:  Para preparar a los estudiantes para el lugar de trabajo y la universidad, Para preparar a los padres para ser partes interesadas, Para proporcionar un entorno seguro, Para proporcionar avenidas para la participación de la comunidad, Para crear conciencia de la importancia de la educación pública, Para que los estudiantes conozcan las opciones de la universidad y la fuerza laboral, Para preparar a los maestros/ personal para trabajar con los estudiantes, los padres y la comunidad, y Para cuidar de todos.
	Grados atendidos: P3-12
	 de escuelas: 9
	Total de matrícula estudiantil: 3402
	Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya experiencia en un entorno escolar formal será por primera vez en 20212022: Sólo 5 de los estudiantes de KG identificados (48 en total) que eran más del 50% virtuales para el año escolar 20-21 no asistieron a PK. Por lo tanto, este no es un número significativo de estudiantes de jardín de infancia cuya primera experiencia en un entorno formal será 21-22.
	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: 83 días totalmente en persona (48%), utilizado 2 almacenamiento dev profesional. y 6 almacenamiento inclemencias del tiempo.  El distrito implementó un horario híbrido (Cohorte A - lunes, martes, Cohorte B - jueves, viernes) desde el inicio del año escolar hasta febrero de 2021. Los estudiantes de primaria cambiaron a 4 días por semana a principios de febrero.  Los estudiantes de secundaria y secundaria regresaron a 4 días por semana a mediados de febrero.
	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: 89 días fueron virtuales (52%). Estos estaban abiertos para que los estudiantes vinieran a buscar ayuda adicional si así lo deseaban. Igual para todas las escuelas.
	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: Bolivar Central High School - 1 día (679 estudiantes). Middleton High School - 10 días (431 estudiantes). Estas fueron las dos únicas escuelas que cerraron debido a COVID. Ambas eran escuelas secundarias.
	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: Los únicos otros impactos significativos en el tiempo de instrucción fueron 6 días de Inclemencias del Almacenamiento. Estos no fueron días consecutivos.  El distrito se enfrentó periódicamente a la escasez de personal cuando los maestros/personal fueron puestos en cuarentena por períodos prolongados con un grupo limitado de submarinos calificados. El acceso a la tecnología era limitado para los alumnos híbridos y los estudiantes en cuarentena debido a la disponibilidad de servicios.
	Resuma la participación en instrucción virtual por grupo de grado Esto debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 20202021: Los estudiantes participan en el aprendizaje virtual en algún momento durante 20-21: K-3 - 308, 4-8 - 370, 9-12 - 400.  Todos los estudiantes virtuales tenían acceso a un profesor virtual asignado que estaba disponible para soporte de lunes a viernes de 8 a 3 a través de la plataforma de aprendizaje digital, teléfono, texto y correo electrónico. Los estudiantes tenían acceso a la línea directa de la tarea de lunes a jueves de 3-8 p.m. Los cheques semanales del pozo fueron requeridos también. Todos los estudiantes virtuales tuvieron la oportunidad de venir al campus el miércoles para clases particulares. 
	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: TODOS LOS ESTUDIANTES:  STAR Reading: OTOÑO 30 PR/30% sobre 50/39 NCE, INVIERNO 30 PR/28% sobre 50/39 NCE, PRIMAVERA 29 PR/29% sobre 50/38.5 NCEALL STUDENTS STAR MATH:  FALL 34 PR/33% sobre 50/41.2 NCE, WINTER 39 PR/ 42% sobre 50/44.3 NCE, SPRING 37 PR/37% sobre 50/42.8 NCELECTURA DE LA ESTRELLA NEGRA: CAÍDA 25 PR/25% por encima de 50/ 36 NCE, INVIERNO 25 PR/23% por encima de 50/35.9 NCE, PRIMAVERA 24 PR/24% por encima de 50/35.2 NCEBLACK STAR MATH: FALL 30 PR/28% por encima de 50/39.1 NCE, WINTER 33 PR/34% por encima de 50/ 40.9 NCE, SPRING 31 PR/30% por encima de 50/ 39.4 NCE Sobre la base de los datos de referencia anteriores, los números de competencia en lectura y matemáticas en todo el distrito son bajos.  Existe la necesidad de proporcionar a los estudiantes apoyos educativos adicionales con el fin de cerrar las brechas de rendimiento.  Los estudiantes necesitarán apoyo de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 para promover el compromiso de los estudiantes y disminuir el efecto de la pérdida de aprendizaje del año escolar anterior.  
	Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: El distrito implementó un horario híbrido (Cohorte A - lunes, martes, Cohorte B - jueves, viernes) desde el inicio de la escuela hasta febrero de 2021. Debido a este horario, los estudiantes perdieron una cantidad significativa de instrucción directa, lo que ha contribuido a perder oportunidades de aprendizaje. Se ha identificado un impacto significativo en los grados primarios donde las habilidades fundamentales son críticas en la ELA. Los maestros experimentaron desafíos al satisfacer las necesidades de los estudiantes en aprendizaje remoto y virtual. Su tiempo se alteró significativamente con el horario A/B porque tuvieron que permanecer en las mismas habilidades con ambos grupos. Aunque nos estábamos mudando a un entorno de aprendizaje 1:1, los dispositivos no estaban disponibles para todos los estudiantes. Se proporcionaron paquetes de aprendizaje a los estudiantes del campus en días de aprendizaje a distancia. El compromiso y el dominio de las habilidades eran problemas debido a la falta de rutina y muchos estudiantes carecían de apoyo en el hogar para completar adecuadamente el trabajo. Algunos estudiantes del programa de aprendizaje virtual no pudieron progresar a un ritmo satisfactorio debido a la falta de apoyo e instrucción directa. Con los datos que indican bajas tasas de competencia con respecto a años anteriores (17-18 - tasa de éxito - 24.4%, Negro - 14.1%, Económicamente Desfavorecidos - 7.7%, ELL - 28.6%, Súper Subgrupo - 17.3%, y Estudiantes con Discapacidades - 13.3%; 18-19 - Tasa de éxito - 22.2%, Negro - 15.5%, Económicamente Desfavorecidos - 18.2%, ELL - 0%, Súper Subgrupo - 17.8%, y Estudiantes con Discapacidades - 11%.  El distrito seguirá centrándose en la alfabetización en todos los grados. Es necesario proporcionar apoyo a los maestros en materia de alfabetización, junto con recursos que puedan ayudar a los maestros a identificar rápidamente las zonas deficitarias a fin de subsanar las deficiencias de aprendizaje. 
	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: Las tasas de participación en el Territorio de la Capital Australiana para 20-21 fueron comparables a las tasas de 17-18 y 18-19 y significativamente superiores a 19-20. Los resultados para todas las áreas fueron menores en comparación con los últimos 3 años, excepto para la escritura y la ELA, que fueron ligeramente mayores.  Existe la necesidad de proporcionar a los estudiantes fuertes apoyos básicos de instrucción para ayudarles a adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para satisfacer las expectativas. Existe la necesidad de proporcionar a los estudiantes apoyo en las habilidades de toma de pruebas.
	Resuma las intervenciones proactivas usadas en 202021 para abordar problemas potenciales según corresponda: Los estudiantes virtuales e híbridos tuvieron la oportunidad de ir al Centro de Aprendizaje, así como a su escuela en casa para completar las tareas y recibir intervenciones los miércoles. La recuperación de crédito también se ofreció a algunos estudiantes durante este tiempo. Los estudiantes con discapacidades recibieron instrucción adicional en persona (4 días/semana) e intervenciones de aprendizaje en el hogar para ayudar con la implementación del IEP. Es necesario proporcionar intervenciones específicas en las esferas de la lectura y las matemáticas en los niveles 2 y 3 a fin de apoyar adecuadamente las zonas deficitarias de los estudiantes. Las intervenciones conductuales también son necesarias para apoyar a los estudiantes a medida que regresan al aprendizaje en persona.
	Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento las actividades escolares etc durante el curso escolar 20202021: Durante el año escolar 2020-2021, hubo una capacidad limitada para programas de enriquecimiento, actividades escolares y eventos deportivos.    Con el fin de cumplir con las directrices TDOH/TSSAA al comienzo del año escolar, el distrito limitó la capacidad al 25% y, finalmente, aumentó al 50% para eventos.  Además, el distrito no permitió la participación de estudiantes en actividades fuera del campus.  El distrito brindó oportunidades para que los estudiantes participaran en programas de aprendizaje extendido y mantuvo clases más pequeñas.
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el curso escolar 20202021: Los estudiantes que ingresaron a la escuela intermedia este año enfrentaron desafíos como la falta de interacción social normal ( la asistencia al campus fue de 2 días por semana durante el primer semestre). Esos estudiantes estaban con grupos más pequeños y recibieron instrucción y atención más individualizadas. Esta no es la norma y tuvieron que ajustarse cuando todos los estudiantes regresaron a horario completo. Debido a COVID-19, algunas áreas del edificio se limitaron a viajes y acceso. Por lo tanto, es posible que algunos de esos estudiantes no hayan tenido muchas oportunidades de familiarizarse con el campus y los recursos disponibles. 
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela intermedia en la primavera de 2021: El mayor desafío que enfrentarán nuestros estudiantes al dejar la escuela media es la pérdida de aprendizaje debido al horario abreviado de aprendizaje en persona en 2020-2021. Algunas actividades que habrían sido la preparación para la escuela secundaria, como las habilidades de estudio y la orientación más intensiva al entorno de la escuela secundaria fueron limitadas debido a las restricciones COVID-19. 
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria durante el curso escolar 20202021: Los estudiantes que ingresaron a la escuela secundaria en el año escolar 2020-21 estaban en desventaja porque el año escolar 2019-2020 se interrumpió debido al virus.  Esta larga pausa causó trastornos porque los estudiantes no estuvieron en clase y participaron en ningún trabajo relacionado con la escuela durante cinco meses, lo que provocó una importante pérdida de aprendizaje. Es necesario proporcionar a los estudiantes apoyo pedagógico para mitigar los efectos de la pérdida de aprendizaje.  Existe la necesidad de proporcionar a los estudiantes dispositivos que pueden crear un entorno de aprendizaje 1:1 para poder seguir proporcionando instrucción cuando se requiere a los estudiantes para poner en cuarentena o aislar debido a Covid-19.
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la primavera de 2021 en comparación con años anteriores: Las tasas de graduación no se han visto significativamente afectadas. Hubo un poco más de estudiantes que tuvieron que participar en la recuperación de crédito con el fin de graduarse que en años anteriores (CHS - 6, MHS - 12).
	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: Las tasas de deserción escolar no parecen ser significativamente más altas en los años 20 a 21 que en años anteriores. Inscripción de recuperación de crédito para el verano no es significativamente mayor que años anteriores. Todavía no se ha determinado qué problemas de reactivación se enfrentarán cuando los estudiantes regresen al aula a partir de un aprendizaje virtual de un año de duración.  Los desafíos eran que los estudiantes fueran virtuales y regresaran al entorno en persona.  Los estudiantes eran tanto virtuales como en persona y era difícil rastrear al 100%.  Los estudiantes que están actualmente matriculados en recuperación de crédito es muy comparable a años anteriores.  Se espera que aumenten las necesidades de recuperación del crédito y las tasas de deserción escolar debido a la pérdida de
	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: La terminación de los concentradores fue comparable a años anteriores.  El número de clases era el mismo, pero las clases relacionadas con el aprendizaje basado en el trabajo sufrían debido a las restricciones de COVID.  Es necesario ofrecer a los estudiantes más opciones para mantener el compromiso de los estudiantes, así como una mayor conciencia de las oportunidades profesionales.
	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: No había cursos que no pudieran ofrecerse para 20-21.   Es necesario aumentar la oferta de cursos y ofrecer oportunidades para que los estudiantes de secundaria y secundaria participen en planes de estudios en línea basados en normas y en experiencias de aprendizaje personalizado para el crecimiento académico.  
	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: El distrito implementó un horario híbrido (Cohorte A - Lunes, Martes y Cohorte B - Miércoles, Jueves) desde el inicio del año escolar hasta febrero de 2021. Los maestros de educación especial y ESL experimentaron desafíos al satisfacer las necesidades de los estudiantes que participaron de forma remota y virtual. Los maestros hicieron intentos de proporcionar instrucción a distancia a través de zoom, conferencias y Facetime; sin embargo, muchos estudiantes tenían problemas de conectividad o datos limitados de teléfonos celulares. La aplicación de este calendario también limitó las oportunidades de que los estudiantes con discapacidad y los estudiantes con discapacidad participaran en experiencias de aprendizaje social con sus compañeros. El distrito brindó apoyo a varios estudiantes que se quedaron sin hogar como resultado de un tornado durante el semestre de primavera.  Como resultado de la pandemia, existe la necesidad de actualizar nuestra tecnología y capacitar a los maestros sobre cómo usar plataformas virtuales para apoyar mejor las necesidades de instrucción de los estudiantes si son puestos en cuarentena o aislamiento debido a Covid-19.  
	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: Proporcionar apoyo de salud mental y comportamiento a través de plataformas digitales y de telesalud es un reto.  El distanciamiento social hizo que a grupos de estudiantes se les requiriera quedarse en casa en lugar de recibir los apoyos mentales y conductuales que ocurren en el entorno escolar.  La imprevisibilidad y la incertidumbre de la pandemia causaron problemas de salud mental y conductual entre algunos estudiantes.  Los estudiantes virtuales son impactados mental y conductualmente a través del aislamiento, miedos, frustración, aburrimiento, suministros inadecuados e impacto en las relaciones entre padres e hijos.  Se necesita personal calificado y apoyo para abordar las necesidades mentales y conductuales dentro del entorno de aprendizaje virtual y en persona a medida que los estudiantes regresan.  
	Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras escolares o similar: Hay 9 escuelas y 6 enfermeras escolares, lo que significa que 4 de nuestras 6 enfermeras deben dividir cada día de trabajo entre las escuelas. Cuando una escuela no cuenta con una enfermera escolar, los estudiantes dependen del personal laico para manejar situaciones médicas como el asma, la diabetes, las convulsiones y las alergias graves, por nombrar algunas. Aunque los educadores y el personal tienen capacitación en RCP y primeros auxilios, no hay sustituto para una enfermera profesional con formación médica.  La pandemia requería que las enfermeras escolares pasaran varias horas (muchas horas después de terminado el día escolar y en las vacaciones) con el rastreo de contactos, y adecuadamente poner en cuarentena y aislar a los estudiantes y el personal debido a sus síntomas y resultados positivos de las pruebas.  Las enfermeras escolares no pudieron completar todas sus tareas diarias normales además de manejar todos los problemas con COVID-19.  Tres de las seis enfermeras escolares terminaron contrayendo COVID-19, lo que complicó aún más tener que dividir los días de las otras enfermeras en varias escuelas.  Las enfermeras escolares tuvieron el desafío de tener que decirles a los padres que sus estudiantes estarían en cuarentena en casa durante 2 semanas.  Sin suficientes enfermeras en el personal, el distrito experimentó dificultades para asegurarse de que todo el rastreo de contactos se hiciera de manera oportuna.
	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: No hubo un gran aumento en el número de jubilaciones en 2021. En 2019 y 2020, respectivamente, hubo 6 y 8, con un aumento a 10 en 2021. La mayoría de ellos eran personal de instrucción, y menos de tres eran funcionarios de otro tipo cada año. 
	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: Hubo casi un 50% de aumento en el número de renuncias en 2021 en comparación con los dos años anteriores. 2019 fue 13; 2020 fue 11; y 2021 fue 19. De esos 19, 15 eran personal de instrucción. Hay una necesidad de identificar maneras en las que podemos retener y apoyar a maestros altamente eficaces.  Es necesario encontrar formas de alentar a los estudiantes a estudiar el campo de la educación como una oportunidad de carrera.  
	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: Personal de instrucción - 313 - 18 de los cuales enfrentaron más de dos cuarentenas = 5,8% Personal no instrumental - 245 - 28 de los cuales enfrentaron más de dos cuarentenas = 11,4%
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito durante el curso escolar 20202021: Había un total de dos vacantes, ambas de nivel secundario:  ciencias físicas y biología.  
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el curso escolar 20202021: Durante el año escolar 2020-2021 no hubo vacantes críticas, aparte de áreas difíciles para el personal.  
	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: El distrito fue capaz de ofrecer un dispositivo a todos los estudiantes virtuales (primaria, secundaria y secundaria) desde el comienzo del año escolar. Los estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual tenían acceso a un dispositivo 100% del año escolar.  Existe la necesidad de proporcionar a todos los estudiantes un dispositivo (1:1) para proporcionar aprendizaje individualizado, así como proporcionar instrucción en el caso de que un estudiante, clase o escuela esté en cuarentena o aislado debido a Covid-19.  Es necesario proporcionar a los maestros capacitación y recursos para que puedan impartir instrucción a los estudiantes cuando no puedan participar en el aprendizaje en persona.      
	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: Las familias deben tener acceso a Internet para participar en el aprendizaje virtual. Con aproximadamente el 35% del alumnado empezando el año en aprendizaje virtual, la mayoría de las familias que necesitaban encontrar internet pudieron hacerlo. Hay algunas zonas rurales en el condado donde el servicio de Internet no está disponible. Se establecieron socios comunitarios, como iglesias y empresas, donde los estudiantes podían conectarse a Internet inalámbrico.  Internet inalámbrico también estaba disponible en el estacionamiento de todas las escuelas. Los dispositivos Mi-fi fueron adquiridos a través de Verizon y T-Mobile a finales de año para estudiantes que tenían necesidades de emergencia para internet.  Al estar en una zona rural, hay una necesidad de encontrar maneras de proporcionar servicio de Internet a toda nuestra población estudiantil, ya que sólo alrededor del 56% de la población tiene acceso.
	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: Con el fin de que las escuelas cumplan con las directrices de los CDC para el distanciamiento social, las escuelas no tenían el espacio para mantener a todos separados dos metros.  Esto llevó a un horario híbrido.  Los estudiantes se dividieron en dos grupos con un 50% asistiendo lunes/martes y el otro 50% asistiendo jueves/viernes.  El miércoles fue designado como un día de intervención y saneamiento mejorado.  Muchos de nuestros edificios escolares son más antiguos en construcción y necesitan ser actualizados en varias áreas para mejorar el entorno de salud y seguridad de nuestros estudiantes.   Hay una necesidad de bajar los techos para cubrir el aerosol de asbesto en los techos, reemplazar las ventanas y puertas, y reparar varios techos.  Estas reparaciones son necesarias para mejorar la calidad del aire interior y proporcionar un entorno de aprendizaje más seguro para nuestros estudiantes.  Completar estas reparaciones ayudará a mitigar y prevenir la propagación y/o transmisión de Covid-19 y/o de otros virus y bacterias.
	1: Campamentos de aprendizaje de verano
	2: Materiales de instrucción (biblioteca digital) como myON, Spire e iReady para apoyar al personal en proporcionar instrucción de Nivel 1, 2 y 3  / Materiales de instrucción para complementar la educación STEM en Lone Oaks Farm
	3: Materiales de enseñanza de matemáticas de alta calidad
	1_2: 4 puestos de enfermero para ayudar a mantener entornos escolares seguros y saludables / Suministros médicos y equipos para el rastreo de contactos
	2_2: Edmentum Courseware para cursos de secundaria / Software Exact Path para ayudar con la pérdida de aprendizaje
	3_2: Apoyo a la Salud Mental
	1_3: Retención Estratégica de Maestros: Bonos/estipendios para mantener roles y responsabilidades adicionales relacionadas con Covid-19 / Oportunidades de Desarrollo Profesional para Maestros en las áreas de Ciencia, Tecnología, Lectura, Ingeniería, Arte y Matemáticas
	2_3: Reducción del tamaño de la clase: 4 P.E. posiciones del profesor para ayudar a reducir el tamaño de la clase para ayudar con el distanciamiento social
	3_3: Reclutamiento de maestros (crear una línea de candidatos a maestros para las Escuelas del Condado de Hardeman)
	1_4: Espacio Académico: Instalaciones Mejoras en la Construcción - reparación de techos, reemplazar ventanas y puertas, techos colgantes para cubrir asbesto en los techos, unidades de calor y aire / Construir instalaciones STEM en Lone Oaks Farms, que contendrá aulas especializadas y laboratorios para apoyar programas de educación para las escuelas del condado de Hardeman 
	2_4: Tecnología: Compra de Chromebooks, paneles planos, webcams, conmutadores de red, carros, licencias de Google Education, cajas, cámaras, ratones USB, software digital (iReady, myOn, Spire) a la instrucción ehance
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