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Plan Público del ESSER 3.0 para los fondos rest ant es 
Guía del apéndice 2022-23 

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 (15 de 
febrero y 15 de setiembre). La LEA también debe publicar el apéndice en el sit io 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 sit io 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  re sum en, los m ontos deben  se r igua le s a l to ta l de  los m ontos que  quedaron  
rem anente s para  e l año fisca l 2023 (FY23) para  cada  fondo de  asistencia : ESSER 2.0, and  ESSER 3.0. 

● La LEA debe  re sponde r a  todas las p reguntas de l docum ento. 
● Las re spuestas ob ten idas de  la  participación  de  las parte s in te re sadas deben  e sta r e strecham ente  

a lineadas con  la  participación  de  las parte s in te re sadas en  e l Plan  de  sa lud  y seguridad . 
● La LEA debe  asegurarse  de  que  usaron  y ofrecie ron  m últip le s m ode los de  participación  de  las parte s 

in te re sadas. Los e jem plos pueden  inclu ir encuestas, reun iones virtua le s o  p resencia le s de  los 
com ité s, foros u  otras oportun idades de  participación  inclusiva . 

● Las LEAs deben  procurar la  participación  de  todos los grupos ind icados pe rtinen te s y consu lta rlos 
conside rab lem ente  duran te  la  e laboración  de l p lan , y a l rea lizar cua lqu ie r m odificación  o  
actua lización  sign ifica tiva  a l p lan . 

● La can tidad  de  parte s in te re sadas que  participe  debe  repre sen tar la  com posición  de l e stud ian tado. 
Por e jem plo, si los e stud ian te s con  d iscapacidades constituyen  e l 15 por cien to  de  los e stud ian te s, 
en tonces e l 10-20 por cien to  de  los encuestados deben  repre sen tar a  este  subgrupo. 

● Se  debe  asegurar de  que  la  participación  de  las parte s in te re sadas ocurrió  an te s de  la  
e laboración /revisión  de l p lan . 

● Es necesario  que  los p lanes reciban  aprobación  de  la  jun ta  loca l y se  pub liquen  púb licam ente . 
● Las LEAs deben  actua lizar e l Plan  Público de l ESSER por lo  m enos cada  se is  m eses hasta  e l 30 de  

sep tiem bre  de  2023, ob tene r aporte s de l púb lico respecto  a l p lan  y sus actua lizaciones y tene r en  
cuen ta  d ichos aporte s. 

● La Ley de l Plan  de  Resca te  Estadounidense  (ARP, por sus siglas en inglé s) exige  que  las LEAs 
publiquen  p lanes en  línea  en  un  id iom a que  los padre s/cu idadores puedan  en tende r, o , de  no se r 
factib le  p roporcionar traducciones e scritas a  las pe rsonas con  conocim ien tos lim itados de l inglé s, 
traducir la  in form ación  ora lm ente . El p lan  tam bién  debe  se r p roporcionado en  un  form ato 
a lte rna tivo accesib le , p revia  solicitud  de  un  padre  o m adre  que  sea  una  pe rsona  con  una  
d iscapacidad  según  lo  de fin ido por la  Ley para  Estadounidenses con  Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en  inglé s). 
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Plan Público del ESSER 3.0 para los fondos restantes 
El Fondo de  Ayuda  de  em ergencia  para  e scue las p rim arias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas en  
inglé s) conform e  a  la  Ley de l Plan  de  Resca te  Estadounidense  (ARP, por sus siglas en  inglé s) de  2021, Le y 
Pública  117- 2, fue  aprobado e l 11 de  m arzo de  2021. Los fondos p roporcionados a  los e stados y las 
agencias loca le s de  educación  (LEAs) ayudan  a  rean udar de  form a segura  la  instrucción  y m antene r e l 
funcionam ien to seguro de  las e scue las así com o hace r fren te  a  las repe rcusiones de  la  pandem ia  de l 
coronavirus para  los e stud ian te s de  todo e l pa ís . 

En  e l o toño de  2021, las LEAs e laboraron  e  h icie ron  púb lico un  Plan  Público: Desem bolso de  asistencia  
fede ra l Todos los p lanes fue ron  e laborados en  consu lta  conside rab le  de l púb lico con  grupos de  parte s 
in te re sadas. Al igua l que  con  la  e laboración  de l p lan , todas las m odificaciones deben  se r in form adas por los 
aporte s de  la  com unidad  y revisadas y aprobadas por e l órgano rector an te s de  su  pub licación  en  e l s itio  
web  púb lico de  la  LEA. 

La  sigu ien te  in form ación  tiene  por ob je to  actua lizar a  las parte s in te resadas y cum plir con  e ste  requ isito. 

 

Información general 

Nombre de la LEA:  Distrito Escolar Especial de Trenton 

Director de escuelas (Nombre):  Tim Haney 

Directores del ESSER (Nombres):  Amy Allen/Michele Elliott 

Dirección:  201 W. Tenth Street Trenton, TN 38382 

Teléfono:  731-855-1191          Sit io web del distrito: www.trentonssd.org  

Fecha del apéndice:  6 de septiembre de 2022 

 

Total de matrícula 
estudiantil: 

Approximately 1400 

Grados atendidos: PreK-12 

Número de escuelas: 3 

 

Fondos 

Fondos remanentes del 
ESSER 2.0: 

0 

Fondos remanentes del 
ESSER 3.0: 

 

Tot al de los fondos 
rem anent es: 

 

 

http://www.trentonssd.org/


 
 

División  de  Program as Fede ra le s y Supe rvisión 3 |  Agosto  2022 
Andrew Johnson  Tower • 710 Jam es Robe rtson  Parkway • Nash ville , TN 37243 
tn .gov/educa tion  

Resumen del presupuesto 

  
Fondos rest ant es de 

ESSER 2.0 
Fondos rest ant es de 

ESSER 3.0 

Estudios 

Tutoría 0  

Programación de verano 0  

Lectura de la primera 
infancia 

0  

Intervencionistas 0  

Otro 0  

Subtotal 0  

    

Preparación 
de 

estudiantes 

Cursos avanzados (AP) y 
cursos de 

doble crédito/inscripción 
0  

Innovación en escuelas 
secundarias 

0  

Asesoría académica 0  

Poblaciones especiales 0  

Salud mental 0  

Otro 0  

Subtotal 0  

    

Educadores 

Retención estratégica de 
profesores 

0  

Grow Your Own 
(Desarrollar los suyos) 

0  

Reducción del tamaño de las 
clases 

0  

Otro 0  

Subtotal 0  

    

Aspectos 
fundamentales 

Tecnología 0  

Internet de alta velocidad 0  

Local académico 
(instalaciones) 

0  

Auditoría y presentación de 
informes 

0  
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Otro  0  

Sub tota l 0  

    

Tot al 0  
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Estudios 

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

Todas las asignaciones de logros académicos continúan enfocándose en el apoyo de matemáticas y ELA. 
Dicho apoyo se utiliza en todo el distrito (escuela primaria, intermedia y secundaria) y en la instrucción de 
Nivel II y Nivel III con estudiantes en todos los subgrupos. 

 

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

La categoría "otros" financia intervenciones de ELA que se enfocan principalmente en las habilidades 
básicas de lectura, así como también en los desafíos de comprensión. También admite la intervención 
matemática, específicamente los cálculos matemáticos y el razonamiento matemático. 

 

Preparación de est udiant es 

1. Describa las asignaciones estratégicas para apoyar la Preparación de est udiant es 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: 

Los fondos para las necesidades de salud mental de los estudiantes se asignan en la categoría de 
preparación del estudiante. Una asignación fue para un consejero de salud mental que trabajará 
directamente con los estudiantes y brindará a los maestros estrategias para apoyar a sus estudiantes. 
Otra asignación apoyó tres salas sensoriales que se están instalando en cada edificio para el uso de 
estudiantes con discapacidades, así como estudiantes con necesidades de salud mental y de 
comportamiento. Se han comprado programas de intervención adicionales como Mind Play, Teachtown y 
Boardmaker Plus para estudiantes con discapacidades.  

 

 

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

No teníamos artículos/asignaciones en la categoría “otros”. 

 

Educadores 

1. Describa las asignaciones estratégicas para Cont rat ar , ret ener  y apoyar  a los educadores y el personal 
docent e, incluido la manera en que las asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación 
de las necesidades del distrito: 

Al igual que con la mayoría de los distritos escolares rurales del oeste de TN, la retención de maestros es 
un enfoque importante. Con el fin de reclutar maestros de clase de calidad, nuestro distrito ofrece un 
bono de "inicio de sesión" para puestos difíciles de personal. Nuestro distrito también emplea a un 
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en trenador de  instrucción en  cada  ed ificio  que  asesora  a  los m aestros de  clase  y apoya  los esfue rzos de  
re tención . Esta  e s la  razón  por la  que  no se  h izo n inguna  asignación  en  e sta  ca tegoría  en  particu la r. 

 

2. Describa  las in icia tivas inclu idas en  la  ca tegoría  “otro” 

Nuestro  pe rsonal, m aestros y adm in istradore s con tinúan  yendo m ás a llá  para  nuestros e stud ian te s. Es 
por e sto  que  se  tom ó la  decisión  de  otorgar un  bono, com pensando a  todos por e l e sfue rzo rea lizado. 
Esta  fue  una  pequeña  form a en  que  pud im os m ostra r nuestro  agradecim ien to por todas las ta reas 
ad iciona le s que  todos tuvie ron  com o re su ltado de  la  pandem ia  de  COVID-19. 

 

Aspectos fundament ales 

1. Describa las asignaciones estratégicas para For t alecer  las expect at ivas est ruct urales, incluido la 
manera en que las asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las 
necesidades del distrito: 

La tecnología ha sido uno de los mayores gastos asignados con nuestros fondos ESSER. Antes de la 
pandemia, nuestro distrito escolar ya había invertido en Chromebooks para todos los estudiantes en 
los grados 5-12, pero aún se necesitaban cámaras en el aula, acceso a Internet, paneles interactivos y 
reemplazar algunos de los Chromebooks más antiguos. Otra parte sustancial de los fondos de ESSER 
se gastó en la remodelación de la biblioteca de la escuela secundaria en un nuevo "Makerspace" 
donde los estudiantes pueden participar en cursos STEM e integrar proyectos STEM en sus clases de 
contenido básico. Los libros de la biblioteca todavía están disponibles para los estudiantes, al igual 
que los espacios de trabajo para que los estudiantes colaboren y completen proyectos prácticos. 
Además, debido a los protocolos relacionados con COVID, parte de estos fondos se gastaron en 
mejorar nuestros recursos y equipos de custodia locales. Nuestra esperanza era que la actualización 
del programa de custodia llevaría a nuestros estudiantes, maestros, padres y administradores a 
mantenerse bien y sentirse más seguros en nuestras instalaciones y en nuestros autobuses. 

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

Usamos fondos de ESSER para comprar un nuevo autobús de 78 pasajeros que se usa para aumentar 
el espacio para ayudar con el distanciamiento social debido a COVID-19. 

 
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. 

Para cumplir con las pautas de informes, monitoreo y auditoría, el distrito continuará manteniendo 
registros precisos para las compras de ESSER 3.0. Los registros de inventario se mantendrán actualizados 
y archivados en la oficina central. Las disposiciones mensuales se realizarán en ePlan. Se seguirá la guía 
uniforme de subvenciones (UGG) y un grupo de auditoría externo realiza anualmente una revisión de 
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todos los a rch ivos, órdenes de  com pra , solicitudes y conocim ien tos de  em barque . La  docum entación  de  
tiem po y e sfue rzo e stá  d ispon ib le  en  la  oficina  cen tra l. 

 

Los da tos que  m iden  la  e ficacia  de  las com pras rea lizadas con  fondos ESSER 3.0 se  recop ilan  
con tinuam ente  de  cada  una  de  nuestras tre s escue las. Estos da tos se  envían  a  la  oficina  cen tra l para  su  
revisión . El d iá logo oportu no en tre  las escue las y la  oficina  de l d istrito  garan tiza  que  todas las com pras 
de l p rogram a se  im plem enten  con  in tegridad . Ta le s conve rsaciones tam bién  fom entan  la  colaboración  y 
la  oportun idad  de  com partir com entarios, lo  que  a  su  vez gene ra  re su ltados positivos para  los 
e stud ian te s. 

 

2. Describa  la  m ane ra  en  que  la  LEA cum plirá  con  los requ isitos para  usar e l 20 por cien to  de la asignación 
t ot al de ESSER 3.0 en servicios directos a los estudiantes para tratar la pérdida de aprendizaje o indicar la 
participación en TN ALL Corps. 

Dentro de nuestra financiación ESSER 3.0, el 20 % de la asignación se destinó a compras directamente 
relacionadas con la pérdida de aprendizaje. Esta asignación no ha cambiado desde su versión original, 
que fue aprobada en diciembre de 2021. 

 

Part icipación de las famil ias 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. 

A medida que se monitorean los planes ESSER, se revisarán los comentarios de las partes interesadas. Si 
es necesario, los planes/asignaciones se actualizarán de manera oportuna. Al igual que con cualquier 
plan TSSD, la consulta es continua y las actualizaciones de ESSER están disponibles para todas las partes 
interesadas. Las actualizaciones se comparten en las reuniones de la junta escolar y las reuniones 
anuales del Título I en un formato escrito de una página y están disponibles para todos los padres, 
miembros de la comunidad y empleados escolares. Esta información también se comparte con el 
periódico local y en las redes sociales. En cualquier momento, las partes interesadas pueden revisar y 
compartir los comentarios de ESSER con la administración de la escuela. 

 

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. 

En este momento, no hemos realizado ninguna revisión a nuestro plan de gastos ESSER 3.0. 
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3. Describa  la  m ane ra  en  que  la  LEA logró la  participación  de  una  repre sen tación d ive rsa  de  la  pob lación  de  
las parte s in te resadas. 

El Distrito  Escolar Especia l de  Tren ton  con tinúa  buscando com entarios de  las parte s in te re sadas a  través 
de  varios m odos de  participación . Para  aum entar la  participación  de  todas las pob laciones e specia le s, 
con tinuam os ace rcándon os e specíficam ente  a  e stas fam ilias, pe ro todavía  no  recib im os la  participación  
que  nos gusta ría  recib ir. 

 

4. Describa  la  m ane ra  en  que  la  LEA u tilizó d ive rsos m odos de  participación  (ta le s com o encuestas, 
reun iones p re sencia le s o  virtua le s p rogram adas, fo ros) para  ob tene r in form ación  de  las parte s 
in te re sadas en  la  e laboración  de l p lan  actua lizado. 

Nuestro  d istrito  ha  ten ido éxito  enviando por correo e lectrón ico encuestas a  los padre s/tu tore s y 
solicitando su  op in ión  duran te  las reun iones e scolare s virtua le s y en pe rsona . Tam bién  hem os ten ido 
cie rto  éxito  recop ilando com entarios cargando encuestas en  e l s itio web  de  nuestro  d istrito  y en las 
páginas de  Facebook. 

 

Este  año hem os inclu ido actua lizaciones de  ESSER den tro  de  las reun iones de  Títu lo  I de  cada  e scue la  
(tan to  virtua le s com o en  pe rsona). 
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