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Plan Público del ESSER 3.0:  
Apéndice del Desembolso de asistencia federal 

Guía del apéndice 
Las agencias locales de educación (LEAs, por sus siglas en inglés) están obligadas a actualizar el Plan Público 
del ESSER 3.0 cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023. Las LEAs deben pedir los aportes del 
público respecto al plan y sus actualizaciones y deben tener en cuenta dichos aportes cada vez.  

Cada LEA debe completar el apéndice y cargarlo en el ePlan de la Biblioteca de documentos de la LEA (1 de 
febrero y 27 de agosto). La LEA también debe publicar el apéndice en el sitio web de la LEA. Al igual que con 
la elaboración del plan, todas las actualizaciones deben ser informadas por los aportes de la comunidad y 
revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación en el sitio web público de la LEA. El 
propósito del plan es proporcionar transparencia a las partes interesadas. 

Tenga en cuenta lo siguiente al completar el apéndice: 

• En la página de resumen, deben totalizarse las sumas para cada fondo de asistencia: ESSER 1.0, 
ESSER 2.0, y ESSER 3.0. y ser igual a las sumas asignadas. 

• La LEA debe responder a todas las preguntas del documento.  
• Las respuestas obtenidas de la participación de las partes interesadas deben estar  estrechamente 

alineadas con la participación de las partes interesadas en el Plan de salud y seguridad. 
• La LEA debe asegurarse de que usaron y ofrecieron múltiples modelos de participación de las partes 

interesadas. Los ejemplos pueden incluir encuestas, reuniones virtuales o presenciales de los 
comités, foros u otras oportunidades de participación inclusiva.  

• Las LEAs deben procurar la participación de todos los grupos indicados pertinentes y consultarlos 
considerablemente durante la elaboración del plan.  

• La cantidad de partes interesadas que participe debe representar la composición del estudiantado. 
Por ejemplo, si los estudiantes con discapacidades constituyen el 15 por ciento de los estudiantes, 
entonces el 10-20 por ciento de los encuestados deben representar a este subgrupo.  

• Se debe asegurar de que la participación de las partes interesadas ocurrió antes de la 
elaboración/revisión del plan. 

• Es necesario que los planes reciban aprobación de la junta local y se publiquen públicamente.  
• Las LEAs deben actualizar el Plan Público del ESSER por lo menos cada seis meses hasta el 30 de 

septiembre de 2023, obtener aportes del público respecto al plan y sus actualizaciones y tener en 
cuenta dichos aportes.  

• La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) exige que las LEAs 
publiquen planes en línea en un idioma que los padres/cuidadores puedan entender, o, de no ser 
factible proporcionar traducciones escritas a las personas con conocimientos limitados del inglés, 
traducir la información oralmente. El plan también debe ser proporcionado en un formato 
alternativo accesible, previa solicitud de un padre o madre que sea una persona con una 
discapacidad según lo definido por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés). 
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Plan Público del ESSER 3.0:  
Apéndice del Desembolso de asistencia federal  

El 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 (ARP, por sus siglas en inglés) de 2021, Ley 
Pública 117- 2, fue aprobado el 11 de marzo de 2021. Los fondos proporcionados a los estados y las 
agencias locales de educación (LEAs) ayudan 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. 

En el otoño de 2021, las LEAs elaboraron e hicieron público un Plan Público: Desembolso de asistencia 
federal Todos los planes fueron elaborados en consulta considerable del público con grupos de partes 
interesadas. Al igual que con la elaboración del plan, todas las modificaciones deben ser informadas por los 
aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación en el sitio 
web público de la LEA. 

La siguiente información tiene por objeto actualizar a las partes interesadas y cumplir con este requisito. 

 

Información general  

Nombre de la LEA:   Hardeman County Schools  

Director de escuelas (Nombre):   Dr. Christy Smith  

Director del ESSER (Nombre):   Michelle Howell/ Darrell Wooden  

Dirección:   10815 Old Hwy. 64, Bolivar, TN 38008  

Teléfono:   731-658-2510  Sitio web del distrito:   hcsedu.org  

Fecha del apéndice:   December 2021  

 

Total de matrícula estudiantil: 3,365 

Grados atendidos: Pre-K-12 

Número de escuelas: 9 

 

Fondos 

Asignación del ESSER 1.0: $1,004,653.26 

Asignación del ESSER 2.0: $4,212,343.28  

Asignación del ESSER 3.0: $9,460,324.64  

Asignación total: $14,677,321.18  
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Resumen del presupuesto 

  ESSER 1.0 ESSER 2.0 ESSER 3.0 

Estudios 

Tutoría  $118,668.66  $19,815.60  

Programación de verano  $226,843.32  $796,376.20  

Lectura de la primera infancia    

Intervencionistas  $237,393.00   

Otro   $752,000.00  

Subtotal  $582,904.98  $1,568,191.80  

     

Preparación de 
estudiantes 

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

 $85,000.00  $150,000.00  

Innovación en escuelas secundarias    

Asesoría académica    

Poblaciones especiales    

Salud mental   $24,000.00  

Otro  $241,684.26  $170,232.25  

Subtotal  $326,684.26  $344,232.25  

     

Educadores 

Retención estratégica de profesores $23,584.55  $210,617.09  $1,085,558.10  
Grow Your Own  

(Desarrollar los suyos) 
  $200,000.00  

Reducción del tamaño de las clases   $895,449.65  

Otro  $307,968.35   

Subtotal $23,584.55  $518,585.44  $2,181,007.75  

     

Aspectos 
fundamentales 

Tecnología $615,991.42  $699,375.05  $1,134,000.00  

Internet de alta velocidad  $250,000.00   

Local académico (instalaciones) $320,585.00  $1,559,538.18  $2,681,850.00  

Auditoría y presentación de informes   $311,200.67  

Otro $44,492.29  $275,255.37  $1,239,842.17  

Subtotal $981,068.71  $2,784,168.60  $5,366,892.84  

     

Total $1,004,653.26  $4,212,343.28  $9,460,324.64  
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Estudios 

1. Describa las asignaciones estratégicas para acelerar el Logro académico, incluido la manera en que las 
asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

El distrito asignará fondos para hacer frente a la pérdida de aprendizaje mediante la compra de una 
suscripción a iReady, un programa en línea para la lectura y/ o las matemáticas que ayudará a los 
maestros a determinar las necesidades de instrucción de un estudiante, personalizar su aprendizaje, y 
monitorear el progreso a lo largo del año escolar, para los grados K-8 durante tres años. El distrito 
empleará a maestros de P.E. para promover la actividad física para reducir las proporciones de clases 
durante tres años. Además, el distrito se ocupará de la pérdida de aprendizaje mediante el pago de 
estipendios para los maestros, conductores de autobús, y los costos de transporte para los campamentos 
de aprendizaje de verano, y la compra de materiales de instrucción (incluyendo biblioteca digital), como 
myON y SPIRE, para apoyar al personal en la prestación de Tier 1, 2, y 3 instrucciones. Para proporcionar 
oportunidades a los estudiantes de secundaria y secundaria, el distrito comprará Edmentum Courseware 
y Exact Path para involucrar a los estudiantes en el currículo en línea basado en estándares y participar 
en una experiencia de aprendizaje personalizada para el crecimiento académico durante tres años. Para 
mejorar aún más el rendimiento académico, el distrito proporcionará oportunidades para que los 
estudiantes participen en los campamentos de entrenamiento de ACT que incluyen aprendizaje 
conceptual, estrategias y las herramientas que necesitan para prepararse y sobresalir en el examen de 
ACT. El distrito también planea asignar fondos para contratar a maestros jubilados que sirvan como 
intervencionistas para proporcionar instrucción directa a los estudiantes de Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3. 

 

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro” 

Compre Materiales de Instrucción para complementar la instrucción Tier 1, Tier 2 y Tier 3: 

*24 -Kits de fonética sajona para los grados K-2, 
*66 - Juegos de aula sabios para los grados 3-10 
*19 - S.P.I.R.E Kits de intervención / 420 Cuadernos de trabajo para estudiantes 
* Currículo de Lectura Listo - 2200 Libros de Estudiantes para Grados K-8 
* 2- Kits de intervención de matemáticas táctiles para grados K-2 / 140 cuadernos de trabajo para 
estudiantes 
* 2- Kits de intervención de matemáticas táctiles para grados superiores / 80 libros de trabajo 
para estudiantes 

Compra materiales de instrucción de alta calidad para la adopción de libros de texto de matemáticas 
(Matemáticas listas, HMH Go Math, Saxon Math) para los grados K-12 

 

Preparación de estudiantes 
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1. 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: 

En base a la evaluación de nuestras necesidades, hay una fuerte necesidad de asegurar que todas las 
escuelas tengan una enfermera profesional con capacitación médica. El distrito ha asignado fondos para 
cuatro puestos de enfermera para que todas las escuelas puedan tener un profesional médico 
capacitado en el personal para ayudar a identificar a los estudiantes con síntomas, completar el rastreo 
de contactos, informar a los estudiantes y padres sobre cuarentenas y aislamientos, así como ayudar a 
mantener un ambiente sano y seguro para nuestros estudiantes. El distrito también ha asignado fondos 
para comprar un programa para proporcionar a los maestros recursos para intervenir a los estudiantes 
que necesitan apoyo de salud mental. En las escuelas secundarias, hay una fuerte necesidad de ser capaz 
de supervisar el rendimiento del estudiante hacia el dominio de los estándares de nivel de grado. El 
distrito planea comprar Edmentum Courseware junto con Camino Exacto para usar un indicador de 
referencia para los estudiantes en los grados 9-12. Este programa permitirá a los maestros identificar 
áreas donde los estudiantes tienen lagunas en su aprendizaje y proporcionar piezas de instrucción clave 
para ayudar a cerrar sus brechas y aumentar el rendimiento estudiantil. 

 

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro” 

Se asignan fondos para cuatro puestos de enfermera en cada escuela 

Suministros y materiales para enfermeras 

Equipo de salud y tecnología como tabletas de superficie para que las enfermeras mantengan registros 
de salud 

 

Educadores 

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

El distrito planea usar los fondos para crear una cartera de candidatos de maestros/maestros para las 
Escuelas del Condado de Hardeman en alineación con la Iniciativa "Crezca Usted Mismo". El distrito 
destinará fondos a la contratación de candidatos a maestros. Nos asociaremos con instituciones 
regionales de educación superior para identificar candidatos individuales para áreas de difícil acceso al 
personal y ofreceremos bonos de contratación para contratar maestros para el distrito. Además, el 
distrito proporcionará un bono para el personal certificado y no certificado para mantener funciones y 
responsabilidades adicionales como resultado de COVID-19. El distrito también proporcionará una 
oportunidad para que los maestros participen en el desarrollo profesional en relación con STREAM 
(Ciencia, Tecnología, Lectura. Ingeniería, Arte y Matemáticas) en Lone Oaks Farms. Los maestros serán 
elegidos en base a las necesidades de instrucción y se les dará la oportunidad de asistir a capacitaciones 
que fomentarán la colaboración para ayudar a satisfacer los conocimientos, habilidades y necesidades de 
colocación de nuestra diversa población estudiantil. El distrito empleará a maestros de P.E. para 
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promover la actividad física para reducir las proporciones de clases durante tres años. Para fortalecer, 
alentar y mejorar la participación de maestros y estudiantes, el distrito está participando en la Red de 
Alfabetización Temprana para maestros en los grados K-5. Los maestros han completado la Formación 
Reading 360 y actualmente están implementando la instrucción de habilidades fundamentales dentro de 
sus aulas y están siendo apoyados a través de las Colaboraciones de Alfabetización Temprana. 

 

2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro” 

FFCRA- Family First Coronavirus Relief Act - El distrito utilizará fondos para recuperar los costos del 1 de 
julio al 31 de diciembre de 2020, como se describe en la Política del Distrito 5.3051. 

 

Aspectos fundamentales 

1. Describa las asignaciones estratégicas para Fortalecer las expectativas estructurales, incluido la 
manera en que las asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las 
necesidades del distrito: 

Hardeman County Schools reconoce que proporcionar instrucción diaria es esencial para el 
crecimiento estudiantil, por lo tanto, el distrito asignó fondos para comprar chromebooks con el fin de 
crear un componente 1:1 para nuestros estudiantes y maestros. Además, el distrito también asignó 
fondos para comprar componentes tecnológicos adicionales que mejorarán el apoyo a la instrucción 
en el aula. Los estudiantes y maestros utilizan esta tecnología para proporcionar instrucción 
diferenciada que satisfaga las necesidades de cada estudiante individual. Esta inversión también 
promueve un mayor compromiso de los estudiantes para crear un clima para que los estudiantes 
tomen el liderazgo de su propio aprendizaje y entiendan mejor el contenido. El distrito también 
planea hacer mejoras en los edificios escolares para promover y mantener un ambiente escolar 
seguro y saludable para todas las partes interesadas. El distrito también planea utilizar fondos para 
aprovechar el impacto de nuestra asociación con UTIA y otros socios de la industria para construir 
educación STEM para los estudiantes del condado de Hardeman. El centro de educación STEM en 
Lone Oaks Farm contará con múltiples instalaciones educativas interiores y exteriores. Los fondos de 
las Escuelas del Condado de Hardeman se utilizarán para finalizar el diseño y la construcción de la 
Fase II de esta instalación - un ala de 12.000 pies cuadrados del edificio de educación STEM, que 
contendrá aulas y laboratorios especializados para apoyar programas de educación para Hardeman 
County Schools y otros. Este innovador programa apoya el aprendizaje al aire libre y fomenta la 
colaboración entre instituciones educativas, socios de la industria y organizaciones profesionales para 
satisfacer las necesidades de conocimiento, habilidades y colocación de una población estudiantil 
diversa. También hay una necesidad de aumentar la conectividad a Internet en todo nuestro condado. 
El distrito asignará fondos para asociarse con la Autoridad de Energía de Bolívar para proporcionar un 
mayor acceso a Internet para los estudiantes y las familias que viven en las zonas rurales del condado.  
BEA ejecutará cable de fibra óptica en toda su área de servicio para proporcionar Internet de alta 
velocidad a estas áreas. 
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2. Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro” 

El distrito está asignando fondos (1.350.589,83 dólares) para gastos indirectos. Los gastos indirectos 
cubrirán el costo de los servicios públicos, los sueldos del departamento de contabilidad, los sueldos 
del departamento de recursos humanos, los sueldos de los recepcionistas, reparación de tecnología, 
seguro de compensación de trabajadores y seguro de propiedad y accidentes en relación con los 
costos de administración de los fondos ESSER. El distrito comprará 2 autobuses adicionales durante 
los próximos 3 años para proporcionar servicios de transporte para los estudiantes ($200,000.00). 
Esta compra será adicional a nuestros gastos de Propósito General para autobuses. El distrito 
asignará fondos para comprar un acuerdo de mantenimiento para la reparación de las Chromebooks 
($9,000.00). 

 
Supervisión, auditoría y presentación de informes  

1. Describa la manera en que la LEA supervisará activamente las asignaciones; llevará a cabo auditorías 
provisionales para garantizar la aplicación adecuada de los fondos; recopilará y administrará los 
elementos de datos que se deben informar; y trasmitirá esta información a la comunidad.  

La LEA proporcionará actualizaciones e informes a las partes interesadas con respecto a los fondos de 
ESSER 3.0 en las reuniones mensuales de la junta. Estas reuniones están abiertas a las partes interesadas 
de la comunidad, incluidos los padres, el personal escolar, los estudiantes y los líderes comunitarios. El 
distrito ha empleado un director de rendición de cuentas que será responsable de informar, monitorear y 
auditar los apoyos relacionados con los fondos de ESSER 3.0. El director ayudará a asegurar que el 
distrito cumpla con las regulaciones de EDGAR, los requisitos de la Ley Davis Bacon y las solicitudes de 
reembolso. El director de rendición de cuentas también proporcionará apoyo en la revisión y análisis de 
datos para determinar la eficacia de las actividades de ESSER 3.0. Hardeman County Schools utilizará los 
fondos de ARP ESSER de acuerdo con los requisitos legales. El distrito ha asignado fondos para abordar la 
pérdida de aprendizaje, abordar las necesidades de las instalaciones y las reparaciones escolares, 
comprar tecnología educativa, comprar materiales de instrucción de calidad y coordinar y protocolos de 
salud pública. El director del proyecto, el asistente administrativo y el director de rendición de cuentas 
trabajarán en colaboración con los siguientes departamentos en las operaciones diarias de la beca: 
Enseñanza y Aprendizaje, Educación Especial, Servicios para Estudiantes, Finanzas y Administración y 
Tecnología. El distrito mantendrá una revisión continua de sus datos para asegurar la alineación con el 
presupuesto y el plan de gastos. Durante este proceso, el equipo revisará los datos para identificar 
nuevas necesidades y revisará el plan de gastos en consecuencia. 

 

2. Describa la manera en que la LEA cumplirá con los requisitos para usar el 20 por ciento del ESSER 3.0 en 
servicios directos a los estudiantes para tratar la pérdida de aprendizaje o indicar la participación en TN 
ALL Corps. 

El distrito planea utilizar fondos para abordar la pérdida de aprendizaje mediante la implementación de 
campamentos de verano y la utilización de fondos para proporcionar más maestros para el programa 
después de la escuela para reducir la proporción de estudiantes a maestros. Los fondos se están 
utilizando para comprar materiales de instrucción de alta calidad que beneficiarán directamente a 
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nuestros estudiantes en los niveles 1, 2 y 3. El distrito se ha asociado con Lone Oaks Farms para 
proporcionar a los maestros el desarrollo profesional en las áreas de STEM. Los maestros aprenderán 
cómo incorporar eficazmente las lecciones STEM en el aula de K-12. El distrito ha asignado fondos para 
colocar más intervencionistas en las escuelas para ayudar a reducir la proporción de alumnos por 
maestro durante el tiempo de intervención y para proporcionar instrucción directa para aumentar el 
rendimiento académico. Los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de participar en los 
campamentos de entrenamiento de ACT que incluyen aprendizaje conceptual, estrategias y las 
herramientas que necesitan para prepararse y sobresalir en el examen de ACT. Software como 
Edmentum, Exact Path, Niswonger, iReady y myOn se comprarán para proporcionar oportunidades para 
que los estudiantes participen en programas de estudios en línea basados en estándares o actividades 
que ayudan a satisfacer sus áreas de déficit individuales. Estos programas pueden ayudar a los maestros 
a determinar las necesidades de instrucción de un estudiante, personalizar su aprendizaje y monitorear 
el progreso individual del estudiante a lo largo del año escolar. 

 

Participación de las familias y la comunidad  

1. Describa la manera en que la LEA participó en consultas significativas con las partes interesadas en la 
elaboración del plan actualizado. 

La LEA llevó a cabo consultas significativas con las partes interesadas pidiéndoles que completaran 
encuestas sobre las áreas de enfoque de ESSER 3.0. La encuesta estaba disponible para la opinión pública 
a través del sitio web del distrito y las plataformas de medios sociales. El distrito también se involucró con 
las partes interesadas en la planificación para el uso de los fondos de ESSER durante las reuniones de la 
junta, las reuniones de las partes interesadas y las reuniones principales. Durante estas reuniones, el 
distrito brindó a las partes interesadas la oportunidad de hacer una lluvia de ideas y discutir sus 
preocupaciones con respecto a las necesidades en todo el distrito. La LEA continuará comprometiéndose 
con las familias y la comunidad a lo largo de la vida de ESSER y otros fondos de ayuda al continuar 
escuchando comentarios sobre académicos, salud y seguridad, preparación de los estudiantes, 
tecnología, etc. a medida que las necesidades cambian en todo el distrito. Este compromiso ocurrió a 
través de encuestas a través de nuestro sitio web del distrito, reuniendo información de nuestras familias 
y estudiantes a través de encuestas distribuidas en eventos escolares, conversaciones en reuniones de 
planificación con directores, líderes del distrito y miembros de la comunidad. Organizaciones 
comunitarias, dueños de negocios locales, maestros, miembros de la junta, funcionarios electos, padres, y 
otros miembros de la comunidad asisten a reuniones trimestrales de planificación de las partes 
interesadas a lo largo de la duración de la subvención para evaluar cualquier cambio en las necesidades 
de la comunidad que sea necesario abordar. La LEA publicará actualizaciones del plan en el sitio web para 
su revisión pública. 
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2. Describa la manera en que la LEA logró la participación de al menos el 10% del total de las partes
interesadas involucradas comparado con las respuestas recibidas para la elaboración del plan
actualizado.

Se enviaron cartas de encuesta a casa con cada estudiante que contenía información sobre cómo acceder 
a la encuesta (enlace web o código QR). Se enviaron recordatorios a las familias a través de las redes 
sociales para involucrarlas en el proceso de planificación. El distrito se enfocó en los grados 5, 7 y 10 para 
obtener el consenso de los estudiantes. Se enviaron correos electrónicos a todo el personal con el enlace 
de la encuesta para que lo completaran y se pidió a los directores que les recordaran que debían 
completar la encuesta cada día durante una semana. Se entregaron cartas de encuesta a empresas 
locales y organizaciones cívicas para que pudiéramos explicar la importancia de obtener información de 
la comunidad sobre la mejor manera de asignar los fondos para satisfacer las necesidades del distrito. 
Contratamos a 735 estudiantes y recibimos 561 respuestas. Contratamos a 3.000 familias y recibimos 381 
respuestas. Contratamos a 500 empleados escolares y recibimos 299 respuestas. También involucramos 
a varios grupos de interés: DBS-75 respuestas comprometidas/64, ELL -40 comprometidas/ 36 
respuestas, Personas sin hogar -25 respuestas comprometidas/11, Cuidado de crianza - 25 respuestas 
comprometidas/ 14. 

3. Describa la manera en que la LEA logró la participación de una representación diversa de la población de
las partes interesadas.

El distrito trató de asegurar que tuviéramos una buena representación de la diversa población de nuestro 
distrito. Enviamos encuestas a todas las familias y celebramos reuniones con las partes interesadas para 
representar a diversos grupos de interesados, como propietarios de negocios locales, miembros de la 
comunidad, directores, maestros, estudiantes, miembros de la junta, funcionarios electos, organizaciones 
comunitarias, profesores jubilados, representantes del departamento de salud y defensores de los 
diversos grupos de interés. 

4. Describa la manera en que la LEA utilizó diversos modos de participación (tales como encuestas,
reuniones presenciales o virtuales programadas, foros) para obtener información de las partes
interesadas en la elaboración del plan actualizado.

La LEA involucró a todos los padres de nuestros estudiantes enviando a casa una carta que contenía 
información sobre cómo acceder a una encuesta (enlace web o código QR) que les dio la oportunidad de 
expresar su opinión sobre las necesidades del distrito y cómo asignar mejor los fondos de ESSER. Todos 
los estudiantes en los grados 3 y superiores tuvieron la oportunidad de responder, pero el distrito se 
dirigió específicamente a los estudiantes en los grados 5, 7 y 10. Les pedimos a nuestros maestros que 
hagan que los estudiantes completen una encuesta en línea para determinar sus ideas para las 
necesidades en nuestras escuelas. Se distribuyeron cartas de encuesta a iglesias locales, empresas y 
grupos cívicos para obtener su opinión. Reuniones de partes interesadas se llevaron a cabo 
mensualmente para intercambiar ideas y discutir las preocupaciones con respecto a las necesidades del 
distrito. Se publicaron encuestas en el sitio web del distrito y en plataformas de redes sociales como 
Twitter y Facebook para obtener información de las partes interesadas. 
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