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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  
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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 % 

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”. 

Hardeman County

Hardeman County Schools Bobby Doyle

10815 Old Highway 64, Bolivar, TN 38008

731 658 2510

www.hcsedu.org

https://www.tn.gov/education
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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 

https://www.tn.gov/education
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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 

https://www.tn.gov/education
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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
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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) 

https://www.tn.gov/education
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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) 

https://www.tn.gov/education
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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 

https://www.tn.gov/education
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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) 

https://www.tn.gov/education
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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 

 $    

 $    

 $    

 $    

 $    

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

 

 

https://www.tn.gov/education
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	asignaciones respaldan 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 maestros, conductores de autobuses y costos de transporte para los campamentos de aprendizaje de verano, y la compra de materiales de instrucción (incluyendo la 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.
	Frecuencia semanal: 
	Proporción dada: 
	Descripción de servicios: 
	Total de estudiantes1er grado: N/A
	Frecuencia semanal_2: 
	Proporción dada_2: 
	Descripción de servicios_2: 
	Total de estudiantes2do grado: N/A
	Frecuencia semanal_3: 
	Proporción dada_3: 
	Descripción de servicios_3: 
	Total de estudiantes3er grado: N/A
	Frecuencia semanal_4: 
	Proporción dada_4: 
	Descripción de servicios_4: 
	Total de estudiantes4to grado: N/A
	Frecuencia semanal_5: 
	Proporción dada_5: 
	Descripción de servicios_5: 
	Total de estudiantes5to grado: N/A
	Frecuencia semanal_6: 
	Proporción dada_6: 
	Descripción de servicios_6: 
	Total de estudiantes6to grado: N/A
	Frecuencia semanal_7: 
	Proporción dada_7: 
	Descripción de servicios_7: 
	Total de estudiantes7mo grado: N/A
	Frecuencia semanal_8: 
	Proporción dada_8: 
	Descripción de servicios_8: 
	Total de estudiantes8vo grado: N/A
	Frecuencia semanal_9: 
	Proporción dada_9: 
	Descripción de servicios_9: 
	Total de estudiantes9no grado: N/A
	Frecuencia semanal_10: 
	Proporción dada_10: 
	Descripción de servicios_10: 
	Total de estudiantes10mo grado: N/A
	Frecuencia semanal_11: 
	Proporción dada_11: 
	Descripción de servicios_11: 
	Total de estudiantes11no grado: N/A
	Frecuencia semanal_12: 
	Proporción dada_12: 
	Descripción de servicios_12: 
	Total de estudiantes12mo grado: N/A
	Frecuencia semanal_13: 
	Proporción dada_13: 
	Descripción de servicios_13: 
	undefined_5: Los estudiantes de los grados 1-5 asistieron a campamentos de aprendizaje de verano y los estudiantes de los grados 6-8 asistieron a campamentos de puente de pérdida de aprendizaje durante (4) semanas durante el mes de junio de 2021.  El día consistió en instrucción de matemáticas y lectura junto con intervención y actividad física por un total de (6) horas cada día (5) días a la semana.  Los maestros proporcionaron instrucción para los estudiantes en alfabetización y matemáticas para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades y conocimientos para alcanzar los estándares de nivel de grado utilizando un grupo pequeño/ completo y apoyos de instrucción individualizados.  Todos los estudiantes de los grados 1-8, asistieron a mini campamentos en Lone Oaks Farm para darles a los estudiantes oportunidades de desarrollar habilidades y conocimientos en las áreas de tecnología de ciencias, lectura, ingeniería, artes y matemáticas.  Los estudiantes participan en experiencias prácticas al aire libre para mejorar su aprendizaje.  El distrito planea promover estas oportunidades de aprendizaje de verano a partir de junio de 2022 y continuar cada verano a partir de entonces.  
	Semanas por verano: 4
	Horas por semana: 25
	Descripción de servicios_14: Los maestros proporcionaron instrucción para los estudiantes en alfabetización y matemáticas para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades y conocimientos para alcanzar los estándares de nivel de grado utilizando un grupo pequeño/ completo y apoyos de instrucción individualizados. Además, los estudiantes participan en experiencias prácticas al aire libre para mejorar su aprendizaje. 
	N de estudiantes atendidosEscuela media: 260
	Semanas por verano_2: 4
	Horas por semana_2: 25
	Descripción de servicios_15: Los maestros proporcionaron instrucción para los estudiantes en alfabetización y matemáticas para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades y conocimientos para alcanzar los estándares de nivel de grado utilizando un grupo pequeño/ completo y apoyos de instrucción individualizados.  Además, los estudiantes participan en experiencias prácticas al aire libre para mejorar su aprendizaje. 
	N de estudiantes atendidosEscuela secundaria: 127
	Semanas por verano_3: 4
	Horas por semana_3: 20
	Descripción de servicios_16: Los estudiantes participaron en los campamentos de entrenamiento de ACT y en las academias académicas en las áreas temáticas principales.
	N de estudiantes atendidosTransición de escuela secundaria: 50
	Semanas por verano_4: 4
	Horas por semana_4: 25
	Descripción de servicios_17: Los estudiantes participaron en cursos de recuperación de créditos para abordar deficiencias académicas .
	Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN: 
	Descripción: 
	fill_39_2: N/A
	Descripción_2: 
	fill_40_2: N/A
	Descripción_3: 
	fill_41_2: N/A
	Descripción_4: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión: Reducción del número de estudiantes identificados en situación de riesgo
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable: El distrito medirá la efectividad de estas actividades mediante la realización de verificaciones y observaciones de fidelidad en el aula, la revisión de las tasas de participación de los estudiantes, el análisis de los resultados de las evaluaciones de referencia y el análisis de los resultados de las evaluaciones estatales.
	Descripción de servicios_18: Comprar materiales de instrucción (incluyendo biblioteca digital), como myON y SPIRE, para apoyar al personal en la provisión de instrucción de nivel 1, 2 y 3
	ArtículoRow2: Comprar libros de texto de matemáticas
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_2: Aumentar los niveles de competencia en un 3-5% en las evaluaciones estatales
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_2: El distrito medirá la efectividad de estas actividades mediante la realización de verificaciones y observaciones de fidelidad en el aula, la revisión de las tasas de participación de los estudiantes, el análisis de los resultados de las evaluaciones de referencia y el análisis de los resultados de las evaluaciones estatales.
	Descripción de servicios_19: El distrito comprará materiales de instrucción de alta calidad para la próxima adopción de libros de texto de matemáticas. 
	ArtículoRow3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_3: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_3: 
	Descripción de servicios_20: 
	ArtículoRow4: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_4: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_4: 
	Descripción de servicios_21: 
	ArtículoRow5: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_5: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_5: 
	Descripción de servicios_22: 
	ArtículoRow6: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_6: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_6: 
	Descripción de servicios_23: 
	ArtículoRow7: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_7: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_7: 
	Descripción de servicios_24: 
	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: Sobre la base de nuestra evaluación de las necesidades, existe una gran necesidad de garantizar que todas las escuelas cuenten con una enfermera profesional con formación 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.  
	Descripción de servicios_29: 
	Descripción de servicios_30: 
	Descripción de servicios_31: 
	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: Disminución de las remisiones disciplinarias, así como una disminución del ausentismo estudiantil.
	Descripción de servicios_37: Proporcionar apoyo a los estudiantes y proporcionar a los maestros un recurso para entender cómo intervenir para estos estudiantes.  
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_17: Las enfermeras escolares proporcionan una red de seguridad crítica para nuestros grupos de interés con condiciones de salud crónicas y frágiles. Los exámenes de detección y las remisiones adecuadas promueven un ambiente escolar saludable que permite a los estudiantes realizar en niveles óptimos.
	Descripción de servicios_38: Las enfermeras escolares a tiempo completo son fundamentales para vigilar la salud general de la comunidad escolar y son la primera línea de defensa contra la pandemia y los brotes de enfermedades.
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_18: Las enfermeras escolares proporcionan una red de seguridad crítica para nuestros grupos de interés con condiciones de salud crónicas y frágiles. Los exámenes de detección y las remisiones adecuadas promueven un ambiente escolar saludable que permite a los estudiantes realizar en niveles óptimos.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_11: El distrito determinará la efectividad de estas actividades mediante la revisión de informes o registros de enfermería, ausentismo estudiantil y tasas de asistencia.
	Descripción de servicios_39: El distrito asignará fondos para pagar salarios y beneficios para cuatro enfermeras a tiempo completo. Esto permitiría a una enfermera escolar a tiempo completo en todas nuestras escuelas, que anteriormente solo tenían enfermeras escolares a tiempo parcial.
	ArtículoRow2_2: Pagos de primas para enfermeras
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_19: Las enfermeras escolares proporcionan una red de seguridad crítica para nuestros grupos de interés con condiciones de salud crónicas y frágiles. Los exámenes de detección y las remisiones adecuadas promueven un ambiente escolar saludable que permite a los estudiantes realizar en niveles óptimos.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_12: El distrito determinará la efectividad de estas actividades mediante la revisión de informes o registros de enfermería, ausentismo estudiantil y tasas de asistencia.
	Descripción de servicios_40: El distrito asignará fondos para pagar salarios por funciones y responsabilidades adicionales.
	ArtículoRow3_2: Suministros y materiales para enfermeras - kits de prueba, suministros de salud y otros equipos médicos
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_20: Los estudiantes se desempeñan en niveles óptimos debido a un ambiente seguro y saludable. 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_13: El distrito determinará la efectividad de estas actividades al revisar los informes/registros de enfermería, el ausentismo estudiantil y las tasas de asistencia.
	Descripción de servicios_41: El distrito asignó fondos para comprar suministros médicos y equipos de salud para promover un ambiente seguro y saludable para los estudiantes.
	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: 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 estudiantes de secundaria para elegir la educación PreK-12 como una carrera e incentivar a los candidatos que están en programas de preparación para maestros a elegir Hardeman County Schools como un distrito de destino. Nos asociaremos con instituciones regionales de educación superior para identificar oportunidades, candidatos individuales y programas para la enseñanza de becas/ becas e incentivos de perdón de préstamos.  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 cumplir con el conocimiento, habilidades, y las necesidades de colocación de nuestra población estudiantil diversa.El distrito empleará a los maestros de P.E. para promover la actividad física para las proporciones reducidas del aula por 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.
	Descripción de servicios_44: Proporcionar un bono para el personal certificado y no certificado para mantener funciones y responsabilidades adicionales como resultado de COVID-19.  El distrito proporcionará fondos para involucrar a los maestros 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 el conocimiento, las habilidades y las necesidades de colocación de nuestra diversa población estudiantil..
	Descripción de servicios_45: Use fondos para crear un flujo 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 estudiantes de secundaria para elegir la educación PreK-12 como una carrera e incentivar a los candidatos que están en programas de preparación para maestros a elegir Hardeman County Schools como un distrito de destino. Nos asociaremos con instituciones regionales de educación superior para identificar oportunidades para candidatos individuales y programas para la enseñanza de becas/ becas e incentivos de perdón de préstamos
	Descripción de servicios_46: Emplear a los maestros de P.E. para promover la actividad física para reducir las proporciones de aula durante tres años
	Descripción de servicios_47: 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.
	ArtículoRow5_3: FFCRA Director / Subdirector 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_27: Familias Primera Ley de Alivio del Coronavirus
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_20: El distrito supervisará la licencia de FFCRA a través de registros de nómina y análisis de cuentas.  
	Descripción de servicios_52: 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.
	ArtículoRow6_2: FFCRA Profesores de Educación Especial / Asistentes / Discurso
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_28: Familias Primera Ley de Alivio del Coronavirus
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_21: El distrito supervisará la licencia de FFCRA a través de registros de nómina y análisis de cuentas.  
	Descripción de servicios_53: 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.
	ArtículoRow7_2: Conductores de autobuses FFCRA
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_29: Familias Primera Ley de Alivio del Coronavirus
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_22: El distrito supervisará la licencia de FFCRA a través de registros de nómina y análisis de cuentas.  
	Descripción de servicios_54: 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.
	ArtículoRow8_2: Personal del Servicio de Alimentos FFCRA
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_30: Familias Primera Ley de Alivio del Coronavirus
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_23: El distrito supervisará la licencia de FFCRA a través de registros de nómina y análisis de cuentas.  
	Descripción de servicios_55: 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.
	ArtículoRow9_2: FFCRA Programadores de Computadoras
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_31: Familias Primera Ley de Alivio del Coronavirus
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_24: El distrito supervisará la licencia de FFCRA a través de registros de nómina y análisis de cuentas.  
	Descripción de servicios_56: 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.
	ArtículoRow10_2: FFCRA- Médico /Personal de mantenimiento
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_32: Familias Primera Ley de Alivio del Coronavirus
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_25: El distrito supervisará la licencia de FFCRA a través de registros de nómina y análisis de cuentas.  
	Descripción de servicios_57: 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.
	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.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_26: El distrito medirá la efectividad de estas actividades mediante la realización de verificaciones y observaciones de fidelidad en el aula, la revisión de las tasas de participación de los estudiantes, el análisis de los resultados de las evaluaciones de referencia y el análisis de los resultados de las evaluaciones estatales.
	Descripción de servicios_58: El distrito asignará fondos para comprar tecnología y equipos adicionales para el apoyo continuo del aprendizaje de los estudiantes en el aula, ya sea el uso de un ratón, chromebooks, casos, estación de tecnología móvil, o un panel plano interactivo Promethean, mediante el aumento de la eficiencia y la eficacia por parte del maestro y el estudiante para obtener información de manera oportuna y competente para todos los estudiantes grados K-12.  Además, la estación de tecnología móvil será utilizada según sea necesario por los maestros que requieren una mayor capacidad de videoconferencia y grabación que está disponible actualmente en su aula. Los paneles planos Promethean interactivos se utilizarán para reemplazar los proyectores interactivos que no funcionan y que están instalados en el aula al final de su vida útil. Chromebooks se comprará para los maestros de educación especial para proporcionar oportunidades de aprendizaje síncrono y asíncrono para satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidad.  El distrito planea invertir $300K en tecnología, equipo y mobiliario para las instalaciones de STEM en Lone Oaks Farm. Las Escuelas del Condado de Hardeman serán reconocidas como el patrocinador en la Granja STEM con la marca apropiada en toda la instalación. Cuando HCS proceda con el desarrollo del programa escolar especial en LOF, estas instalaciones serán parte del campus de ese programa.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_27: El distrito medirá la efectividad de estas actividades mediante la realización de observaciones en el aula , el análisis de los datos de monitoreo del progreso y los niveles de rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales.  
	Descripción de servicios_59: El distrito propone un repetidor de transmisor de radio para proporcionar un mayor acceso a Internet para los estudiantes y las familias que viven en las zonas rurales del condado. 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_28: El distrito medirá la efectividad de estas mejoras revisando los informes de mantenimiento y las tasas de ausentismo estudiantil. El distrito revisará las tasas de graduación y completará las observaciones y recorridos de la programación.  El distrito hará un seguimiento del porcentaje de estudiantes que se inscriben en la universidad u oportunidades de carrera. 
	Descripción de servicios_60: El distrito propone bajar los techos en la Primaria Bolívar para cubrir los techos rociados con asbesto, y reemplazar las ventanas y puertas en la Primaria Middleton, la Primaria Hornsby, la Primaria Grand Junction y la Primaria Toone ($530,000).  El distrito reparará techos y agregará unidades de calefacción y aire acondicionado a la Primaria Bolívar, la Secundaria Central Bolívar y la Primaria Toone (1,299,337.68). Todas estas mejoras en los edificios se están haciendo para mejorar la salud y la seguridad de todas las escuelas. Estos gastos ayudarán a mitigar y prevenir la propagación y/o transmisión de Covid y/u otros virus.  Esto a su vez ayudará al distrito a continuar ofreciendo aprendizaje en persona para los estudiantes mediante la creación de un entorno más saludable. El distrito comprará productos de desinfección para desinfectar las aulas y los autobuses (69.307,83).  El distrito pagará los salarios del personal de custodia a tiempo parcial para sanear las escuelas (44,760.05). El distrito utilizará fondos ($2,000,000.00) para asociarse con Lone Oaks Farms para finalizar el diseño y 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.
	fill_17: Mantener el cumplimiento general para asegurar resultados positivos de los estudiantes
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_29: El distrito proporcionará apoyo en la revisión y análisis de datos para determinar la efectividad de las actividades de ESSER 3.0.
	Descripción de servicios_61: El distrito empleará a un Director de ESSER para supervisar las medidas de monitoreo, auditoría e informes.  Además, el distrito pagará estipendios por funciones y responsabilidades adicionales en la administración de ESSER 3.0. 
	fill_18: Mantener el cumplimiento general para asegurar resultados positivos de los estudiantes
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_30: El distrito proporcionará apoyo en la revisión y análisis de datos para determinar la efectividad de las actividades de ESSER 3.0.
	Descripción de servicios_62: El distrito está asignando fondos (1.375.105,16 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 un autobús adicional durante los próximos 3 años con el fin de proporcionar servicios de transporte para los estudiantes (284,000.). 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).  
	Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico: Las partes interesadas no examinaron estrategias adicionales.
	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_3: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_32: 
	Descripción de servicios_64: 
	ArtículoRow3_4: 
	fill_35_3: 
	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: (2) Salud Mental/Consejero/Programación
	fill_38_3: Aumento de la salud mental y apoyo conductual para nuestros estudiantes
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_36: El distrito monitoreará la carga de casos de personal de salud mental y consejeros, las tasas de asistencia y los datos de disciplina. 
	Descripción de servicios_68: El distrito empleará (2) salud mental / consejeros durante 3 años para apoyar a los estudiantes con problemas de salud mental.  El distrito comprará recursos de salud mental para ayudar a apoyar las necesidades de los estudiantes. 
	ArtículoRow2_5: Materiales Instructivos Suplementarios para Pk-12, incluyendo Estudiantes con Discapacidades y Estudiantes de Inglés
	fill_39_3: Mayor rendimiento académico, menor impacto de la pérdida de aprendizaje en los estudiantes
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_37: El distrito monitoreará los datos de monitoreo de progreso, el número de estudiantes que reciben servicios en las intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3, y los niveles de desempeño en las evaluaciones impuestas por el estado.
	Descripción de servicios_69: El distrito comprará materiales y suministros para complementar la instrucción, tales como programas de software digital, materiales de intervención y/ o suplementos curriculares para ayudar a abordar la pérdida de aprendizaje para nuestros estudiantes.
	ArtículoRow3_5: Currículo para PK, incluyendo Estudiantes con Discapacidades
	fill_40_3: Aumentar las habilidades de preparación para los estudiantes de Pre-K y ayudar a desarrollar habilidades emocionales sociales
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_38: El distrito completará las observaciones del aula, verificaciones de fidelidad para asegurar que el currículo se implemente con fidelidad, y datos de la cartera para determinar el progreso de los estudiantes.
	Descripción de servicios_70: El distrito comprará el plan de estudios para ayudar con las habilidades fundamentales de preparación para preparar a los estudiantes para K y proporcionar apoyo social y emocional dentro del aula.
	ArtículoRow4_5: Programación académica/ Tutoría para todos los estudiantes
	fill_41_3: Aumentar el rendimiento académico y reducir el impacto de la pérdida de aprendizaje
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_39: El distrito monitoreará los datos de monitoreo de progreso, el número de estudiantes que reciben servicios en las intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3, y los niveles de desempeño en las evaluaciones impuestas por el estado.  El distrito completará las observaciones del aula y verificará la fidelidad.
	Descripción de servicios_71: El distrito proporcionará un programa para ofrecer a los estudiantes en riesgo tutoría de alta dosis:baja proporción. 
	ArtículoRow5_5: Desarrollo Profesional
	fill_42_3: Mayor compromiso de los estudiantes, mayor rendimiento académico, mayor capacidad para regular las habilidades sociales y emocionales
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_40: El distrito completará las observaciones del aula y las evaluaciones formales para asegurar que los maestros estén implementando los recursos de PD con fidelidad.    El distrito monitoreará los datos de referencia para asegurar que los estudiantes estén progresando.  El distrito monitoreará los datos de disciplina y las referencias a los trabajadores sociales y consejeros para asegurar que las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes sean satisfechas en el aula.
	Descripción de servicios_72: El distrito proporcionará varias sesiones de desarrollo profesional a la facultad y el personal para cubrir las áreas de compromiso académico, aulas con información sobre traumas, competencias sociales y emocionales, y /o estrategias para mejorar la instrucción en el aula.
	informes Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación: 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 estudiantiles, 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.
	durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda: 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 colaboró con las partes interesadas en la planificación del uso de los fondos de ARP 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 se producirá 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 serán invitados a asistir a las reuniones de planificación de las partes interesadas trimestralmente a lo largo de la vigencia 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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	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_16: El distrito supervisará la licencia de FFCRA a través de registros de nómina y análisis de cuentas.  
	Descripción de servicios_48: 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.
	Descripción de servicios_49: 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.
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	Descripción de servicios_50: 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.
	Descripción de servicios_51: 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.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_19: El distrito supervisará la licencia de FFCRA a través de registros de nómina y análisis de cuentas.  
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	fill_16: Mejorar la calidad del aire interior y crear un ambiente de aprendizaje seguro y saludable / consistencia en la asistencia de los estudiantes.  Se espera que el servicio STEM ayude a aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades de carrera en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).  Mayor porcentaje de estudiantes que están listos para la universidad o carrera.
	fill_15: Proporcionar acceso a Internet para nuestros estudiantes ayudará al distrito a prepararse para el aprendizaje remoto y asegurar que los estudiantes y maestros mantengan un contacto apropiado entre sí.  
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