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Fondo de Ayuda de emergencia para escuelas 

primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas 

en inglés) conforme a la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) de 

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

2021. La financiación del ESSER de la ARPA proporciona 

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

agencias locales de educación (LEA, por sus siglas en 

inglés) para ayudar a reanudar de forma segura la 

instrucción y mantener el funcionamiento seguro de las 

escuelas, así como hacer frente a las repercusiones de 

la pandemia del coronavirus para los estudiantes de 

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

ARP, la ARP incluye $3 mil millones para educación 

especial, $850 millones para las áreas periféricas, 

$2.750 mil millones de apoyo para las escuelas no 

públicas, y financiación adicional para menores y 

jóvenes sin hogar, agencias de educación de tribus, 

nativos de Hawái y nativos de Alaska. 

 

Las LEA deben elaborar y poner a disposición del 

público un Plan de regreso seguro a la instrucción 

presencial y continuidad de servicios que cumpla con los 

siguientes requisitos en un plazo de 30 días siguientes 

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

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

plan que no abarca esos requisitos, la LEA debe 

actualizar su plan en un plazo de seis meses de la 

última revisión de su plan. Todos los planes deben ser 

creados en consulta considerable del público con grupos 

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

directores, administradores de escuelas y distritos 

escolares, directivos de escuelas, otros educadores, 

personal de la escuela, y organizaciones de abogacía que 

representan grupos de estudiantes). El proceso de 

consulta debe incluir la oportunidad de expresar 

opiniones y una vasta consideración de esas opiniones. 

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

comprensible y uniforme; en la medida de lo posible, 

escrito en un idioma que los padres puedan entender o, 

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

padres discapacitados, proporcionarse en un formato 

alternativo accesible para esos padres. Todos los planes 

tienen que estar a disposición del público en el sitio web 

de la LEA y publicarse en el sitio web del Departamento 

de Educación de Tennessee (departamento) en un plazo 

de treinta (30) días. 

Tenga en cuenta que la LEA tiene que actualizar cada 

seis meses como mínimo el Plan de regreso seguro a la 

instrucción presencial y continuidad de servicios hasta el 

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

público respecto al plan y sus actualizaciones, y debe 

tomar en cuenta dichas opiniones. Todas las 

actualizaciones deberán incluir una explicación y 

justificación de por qué se hicieron dichos cambios. 
 

 

 

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

https://www.tn.gov/education
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Consultas con las partes interesadas 

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

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

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

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

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

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

de la ARP? 

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

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU. 
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Regreso seguro a la instrucción presencial 

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

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

idóneos; y

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

Plan de Continuidad de Servicios 

Cómo la LEA garantizará la continuidad de servicios incluido, pero sin limitarse a los servicios 
para atender las necesidades académicas de los estudiantes, y la salud social, emocional y 
mental de los estudiantes y el personal, y otras necesidades, que pueden incluir servicios de 
alimentación y de salud del estudiante. 

Las preguntas de este plan de salud fueron elaboradas por el Departamento de Educación de EE.UU. 
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	4: Cada líder de distrito responsable de recopilar comentarios durante el período de comentarios abiertos resumió sus datos y los presentó a otros miembros del equipo. Luego se priorizaron las necesidades del distrito y se desarrollaron prioridades clave para el distrito.
	Distrito: Trenton Special School Dist.
	1: Para participar en una consulta significativa con nuestros grupos de interés, se implementaron los siguientes modos de comunicación y colaboración: reuniones en persona, reuniones virtuales, encuestas electrónicas, encuestas en papel, anuncios a través de las redes sociales y el sitio web del distrito. Además, nuestro Director de Seguridad de TSSD colaboró con nuestro Director/CEO del Centro de Salud Comunitario del Condado de Gibson para desarrollar un plan para abordar el Covid-19 en el año escolar 2021-2022. Este plan luego se compartió con la administración de la oficina del distrito y las tres escuelas.
	2: Todos los comentarios que se proporcionaron se revisaron, consideraron y priorizaron según las necesidades del distrito. Se dio consideración especial a las áreas que afectaron directamente el crecimiento académico. A lo largo del proceso de planificación, también se consideró la combinación de fondos de otras fuentes.
	3: Varios miembros del personal del distrito recopilaron los comentarios durante el período de comentarios abiertos. Una vez que se cerró la fecha límite para las respuestas, cada líder de distrito compiló sus datos y los compartió con los otros miembros del equipo que ayudarían a priorizar las necesidades del distrito.
	5: Durante el año escolar 2020-2021, el TSSD exigió que los estudiantes y el personal usaran máscaras que cubrieran la nariz y la boca según lo sugerido por los CDC. Se implementó el distanciamiento físico en las aulas, los pasillos y la cafetería. Los estudiantes solo podían abordar el autobús en el que viajaban diariamente. Los pasillos tenían flechas direccionales y marcas de seis pies para garantizar un distanciamiento adecuado a medida que los estudiantes hacían la transición en el edificio. Estaciones de desinfección de manos estaban disponibles en todas las entradas. Cada habitación del edificio estaba equipada con desinfectante para manos y toallitas con alcohol para que los estudiantes las usaran según fuera necesario. TSSD invirtió en máquinas de rociar desinfectante para que los maestros las usen durante los cambios de clase para mantener las aulas limpias para los estudiantes. Los maestros también recibieron artículos de limpieza para usar. El servicio de limpieza de sistemas también trabajó diligentemente para limpiar y desinfectar la escuela para la seguridad de los estudiantes. Cada escuela del sistema tenía una sala CARE equipada para atender a cualquier persona que tuviera algún síntoma de Covid. El equipo CARE, tres empleados en nuestro distrito escolar que tomaron la iniciativa en cada una de nuestras tres escuelas, fue notificado cuando un estudiante o miembro del personal tenía algún síntoma y el equipo seguiría un proceso establecido para determinar los próximos pasos para esa persona. Una vez que una persona se hizo la prueba y recibió un diagnóstico positivo confirmado de COVID, el equipo comenzó el proceso de rastreo e informaría a las personas en contacto cercano sobre el diagnóstico y enviaría a esas personas a su hogar en cuarentena. A todos los maestros y miembros del personal del Distrito Escolar Especial de Trenton se les ofreció la vacuna Covid y cada escuela hizo arreglos para que los maestros y el personal recibieran las vacunas si así lo deseaban. TSSD continuará implementando procedimientos de seguridad para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal en nuestras escuelas. Para el año escolar 2021-2022, el Distrito Escolar Especial de Trenton no ha exigido el uso de máscaras. Los padres, estudiantes, profesores y personal pueden optar por usar máscaras si así lo desean. Los padres de estudiantes menores de 12 años pudieron "optar por no" que sus estudiantes usaran una máscara. Sin embargo, si desean que su hijo use una máscara en la escuela, la escuela hará cumplir su elección y alentará a su hijo a que mantenga su máscara puesta en la escuela. Hay letreros publicados en los tres edificios que brindan orientación para la etiqueta respiratoria. Estos letreros incluyen dibujos para estudiantes que no saben leer. Además, los maestros les recuerdan a los estudiantes los procedimientos adecuados para la etiqueta respiratoria y se han proporcionado suministros a todos los edificios. La ventilación de nuestro distrito mejoró el año escolar pasado cuando se instaló un nuevo sistema de filtración. Se han desarrollado adaptaciones específicas y/o planes individualizados para estudiantes con discapacidades que tienen problemas de salud complejos y para estudiantes de educación general con problemas de salud complejos. Los maestros controlan el distanciamiento físico en los pasillos y las aulas. Las estaciones de desinfección de manos se colocan en la entrada principal de las escuelas, así como en cada cafetería. El personal de conserjería de TSSD limpia y desinfecta las aulas, las cafeterías y los pasillos a diario. El Director de Seguridad de TSSD, junto con la enfermera, mantiene registros de todos los estudiantes que están fuera de la escuela debido a Covid. Los estudiantes que dan positivo se informan al Departamento de Salud de Tennessee. También proporcionamos al TDOH la información de contacto del estudiante. El TDOH realiza un seguimiento de contratos e informa a quienes estuvieron expuestos a un caso positivo. Si el estudiante había estado en la escuela, revisamos sus clases para determinar cualquier contacto cercano dentro de la escuela. Los entrenadores de atletismo reciben una notificación inmediata si un jugador de su equipo da positivo. Si un padre o maestro siente que un estudiante presenta síntomas de Covid, tenemos la capacidad de evaluarlo. Las pruebas se compraron con fondos de la subvención de ELC. También evaluamos a los contactos cercanos antes de que puedan regresar a la escuela después de la cuarentena. Si bien todos los maestros tuvieron la oportunidad de vacunarse durante el año escolar 2020-2021, se alienta a aquellos que no las recibieron en ese momento a vacunarse y pueden ir durante el día escolar para obtener si es necesario. Se proporcionó información a los padres y estudiantes elegibles para las vacunas y los lugares de vacunación se proporcionaron cuando se solicitó.
	6: Nuestra continuidad de servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes comenzó con los campamentos de aprendizaje de verano, puente y transición a la escuela secundaria. Se administraron pruebas previas y posteriores, y los resultados se analizaron y cargaron en la plataforma TDOE correspondiente. Los datos de evaluación de una variedad de medidas se analizarán y utilizarán para abordar las brechas de aprendizaje en las áreas de contenido básico para el año escolar 2021-2022. Esto ayudará a identificar a los estudiantes prioritarios de la instrucción en grupos pequeños de Nivel I, la intervención y las oportunidades de tutoría antes/después de la escuela. El desarrollo profesional de regreso a la escuela incluyó estrategias enfocadas para que los maestros y el personal implementen para salvaguardar su bienestar mental y físico. También se compartió información sobre los servicios y apoyos que se pueden brindar a través de la trabajadora social escolar y la Oficina Coordinada de Salud Escolar. Esto incluye visitas mensuales a la escuela por parte de la Unidad de Salud Móvil de Le Bonheur y el programa de alimentos en mochilas que brinda a las familias alimentos para el fin de semana cuando lo necesitan. Nuestro programa de nutrición escolar continuará brindando comidas a los estudiantes que están en cuarentena o aislados.


