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Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y
Apéndice del Plan de Continuidad de Servicios

El Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 3.0 (ESSER 3.0) bajo la Ley del Plan
de Rescate Estadounidense (ARP) de 2021, Ley Pública 117-2, se promulgó el 11 de marzo de 2021.
Financiamiento proporcionado a Agencias Educativas Estatales y Locales (LEA) ayuda a reabrir de manera
segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y a abordar el impacto de la pandemia de
coronavirus en los estudiantes de la nación.

En el otoño de 2021, las LEA desarrollaron y pusieron a disposición del público un Plan de Continuidad de
Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona. Todos los planes se desarrollaron con una consulta
pública significativa con grupos de partes interesadas. Se requiere que las LEA actualicen el plan cada seis
meses hasta el 30 de septiembre del año 2023, y deben buscar la opinión del público sobre el plan y
cualquier revisión, y tener en cuenta dicha opinión. Las LEAs también deben revisar y actualizar sus planes y
asegurarse de que se alineen con cualquier cambio significativo en las recomendaciones de los CDC para las
escuelas K-12. Al igual que el desarrollo del plan, todas las revisiones 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
disponible públicamente de la LEA.

La siguiente información está destinada a actualizar a las partes interesadas y abordar el requisito.

Nombre LEA: Escuelas de la Ciudad de Manchester

Fecha: 01/09/2022

1. Describa cómo la LEA ha continuado participando en consultas significativas con las partes
interesadas en el desarrollo del plan revisado.

MCS ha continuado buscando aportes de la comunidad cada mes con una discusión abierta con los
miembros de la junta, y se han puesto a disposición copias en línea y en papel de las encuestas al menos dos
veces por año escolar. Se han realizado reuniones de colaboración a nivel de distrito mensualmente con la
administración y los departamentos de apoyo. Los supervisores se han comunicado con los miembros o con
nuestras poblaciones vulnerables (personas sin hogar, EL, de crianza temporal) para determinar las
necesidades y brindar diversos apoyos que tenemos a nuestra disposición. Durante el SY 21-22, la
trabajadora social de la escuela y sus pasantes contactaron (por teléfono o visitas domiciliarias) a todas las
familias directamente afectadas por un problema relacionado con COVID-19 para garantizar que se
cumplieran las necesidades. La encuesta más reciente (junio de 2022) incluyó respuestas de
aproximadamente el 20 % de las familias actuales de una representación diversa de la población estudiantil.
Se enviaron más de 1500 encuestas a las familias y se recibieron 261 respuestas. De estas respuestas, 51
tenían estudiantes que recibían servicios de educación especial, 60 tenían estudiantes que recibían servicios
ELL y 97 tenían estudiantes que recibían almuerzo gratis o a precio reducido. Además, cinco de las familias
que respondieron estaban experimentando inseguridad de vivienda. Como porcentaje general de la
población estudiantil, el 20 % de los padres de estudiantes con discapacidades, el 21 % de las familias ELL, el
11 % de las familias que reciben almuerzo gratis o a precio reducido y el 5 % de nuestras familias sin vivienda
segura respondieron a la solicitud más reciente de entrada de las partes interesadas.

Se recopilaron aportes, se categorizaron los datos y se marcaron las respuestas duplicadas como de mayor
necesidad. Luego, esta información se compartió nuevamente con el equipo de liderazgo de ARP ESSER



(representantes de Educación Excepcional, 504, Asistencia, Salud, Mantenimiento, Título 1 y Director de
Escuelas). El equipo de liderazgo nuevamente priorizó las necesidades según los datos de los estudiantes
recopilados a lo largo del año escolar, así como los aportes continuos de las partes interesadas. MCS
seguirá atento para escuchar aportes, comunicar cambios en los procedimientos, utilizar recursos y trabajar
de manera proactiva.
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Nuestros planes actualizados reflejan las necesidades y preocupaciones expresadas por nuestros
estudiantes y padres. Específicamente, las áreas de mayor preocupación para estos dos grupos de partes
interesadas fueron la salud mental y la pérdida de aprendizaje. Además de las continuas preocupaciones
académicas, tanto los estudiantes como los padres informaron un aumento de la ansiedad y el estrés
mental. Con base en los aportes recibidos en las dos encuestas más recientes, MCS está abordando las
necesidades identificadas tanto en el acceso ampliado a la tutoría/apoyo en lectura y matemáticas como en
la implementación de mayores apoyos socioemocionales ofrecidos a nivel individual de estudiante. El área
restante de mayor preocupación para las partes interesadas fue la cantidad de cuarentenas/ausencias que
ocurrieron durante el 2021-22SY. Esta área se abordará a través de este Plan de Salud y Seguridad
actualizado.

2. Describa cómo la LEA involucró al Departamento de Salud en el Desarrollo del Plan Revisado.

El Director de Salud Escolar Coordinador de las Escuelas de la Ciudad de Manchester es miembro del
Consejo de Salud del Condado de Coffee (que es facilitado por el Departamento de Salud del Condado de
Coffee). El consejo de salud sirve como SHAC (Consejo Asesor de Salud Escolar) para las Escuelas de la
Ciudad de Manchester. Las reuniones del Consejo de Salud son mensuales. El CSH de las escuelas de la
ciudad de Manchester informa al consejo sobre las políticas y actualizaciones de salud actuales, así como las
iniciativas de bienestar programadas para las Escuelas de la Ciudad de Manchester. El Consejo de Salud
brinda apoyo a nuestro distrito en forma de aportes a las políticas de salud nuevas o revisiones de las
actuales. SHAC también proporciona voluntarios en nuestro distrito para ayudar con los exámenes de salud
de los estudiantes.

El Departamento de Salud participa en eventos de participación familiar de MCS como WeCare y en
nuestros eventos de Puertas Abiertas.El Departamento de Salud participa en eventos de participación
familiar de MCS como WeCare y en nuestros eventos de puertas abiertas. El Departamento de Salud
también se asocia con MCS para proporcionar clínicas de vacunación contra la influenza en las escuelas que
se ofrecen anualmente según las recomendaciones de los CDC para las vacunas contra la influenza en las
escuelas. CSH es el punto de contacto para las comunicaciones de COVID con el Departamento de Salud y
nuestro plan revisado sigue la guía del Consejo de Salud del Condado de Coffee.
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3.Proporcione hasta qué punto LEA ha actualizado las políticas adoptadas y una descripción de
tales políticas en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad.

Ayuda apropiada para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad.

Los niños con discapacidades se adaptan de forma individual y no se aplica ningún conjunto singular de
reglas/procedimientos a todos los estudiantes. Siempre se tienen en cuenta las recomendaciones del
médico y de los padres, y el interés principal del niño es primordial. Reconocemos que es posible que
algunos niños no puedan distanciarse socialmente, usar máscaras o exhibir la etiqueta respiratoria.
Trabajamos con las familias y el personal para diseñar planes destinados a mantener a todas las personas
seguras, saludables y participando activamente en la escuela. Los estudiantes con IEP, 505, planes médicos,
etc. son seguidos y ajustados según sea necesario.

Distanciamiento físico (p. ej., uso de cohortes/podding)

El CDC ya no recomienda el distanciamiento físico entre los grupos en las escuelas. Si, en cualquier
momento en el futuro, la guía de los CDC cambia, MCS revisará los procedimientos para que correspondan
con la guía de salud y seguridad más reciente sin dejar de cumplir con las directivas del Estado de TN.

Lavado de manos y etiqueta respiratoria

La facultad y el personal de nivel de edificio continúan alentando a los niños a usar técnicas adecuadas de
lavado de manos (al menos 20 segundos de lavado con jabón) a través de instrucción/demostración directa
en el aula, así como el uso de carteles y tableros de anuncios. Del mismo modo, la etiqueta respiratoria
adecuada (p. ej., estornudar/toser en la curva del codo) también se instruye/modela para los estudiantes.
El desinfectante de gel de manos seguirá estando disponible en todas las aulas y además,  las estaciones de
desinfectantes en espuma para manos están ubicadas en todos los edificios escolares como apoyo de
higiene adicional.

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluye mejoramiento de la ventilación.
Se agregaron fondos adicionales para HVAC ya que la evaluación de necesidades mostró que se necesitaban
mejoras en todas las escuelas. Los sistemas de ventilación fueron reemplazados por sistemas aprobados por
la EPA en todas las escuelas. Cada aula cuenta con toallitas desinfectantes para todas las superficies.
Cuando existe preocupación por la exposición al COVID-19 en un salón de clases, se realizan limpiezas
profundas (incluida la esterilización electrostática). Los interruptores de luz se han reemplazado con luces
de detección de movimiento para reducir la posible propagación de gérmenes. Los soportes de toallas de
papel se reemplazaron con toallas de extracción central para disminuir el contacto físico y la posible
propagación de gérmenes.

Seguimiento de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena.

El rastreo de contratos, el aislamiento y la cuarentena son responsabilidad de los CDC o del Departamento
de Salud de TN. Manchester City Schools no implementa aislamiento o cuarentena. Las pautas actuales de
los CDC recomiendan que las personas asintomáticas ya no estén en cuarentena o aisladas después de la
exposición. Las Escuelas de la Ciudad de Manchester continuarán ajustándose a la guía más actual y
trabajarán con las familias para garantizar que los niños estén presentes en la escuela.

Pruebas de diagnóstico y detección

Las Escuelas de la Ciudad de Manchester ya no realizan pruebas de COVID-19.



Esfuerzos para proporcionar vacunas a educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles

Las vacunas contra el COVID-19 quedan a discreción de los padres, profesores y personal docente. Las
Escuelas de la Ciudad de Manchester  no ofrecen vacunas. Sin embargo, la disponibilidad de vacunas
dentro de la comunidad se comparte con las familias/el personal de MCS cuando está disponible.
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Uso universal y correcto de mascarillas

El uso de máscaras es opcional en el Distrito Escolar de la Ciudad de Manchester.

4.Proporciona una descripción actual de cómo la LEA garantiza la continuidad de los servicios,
incluidos, entre otros, los servicios que abordan las necesidades académicas de los estudiantes y
las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades del personal, que
pueden incluir servicios de salud y alimentación para estudiantes.

Las Escuelas de la Ciudad de Manchester han invertido mucho en un nuevo programa ELA para
todos los grados. Este plan de estudios de alta calidad permitirá que todos los estudiantes
tengan acceso a textos y tareas apropiados para su grado. Las oportunidades de tutoría están
disponibles en el programa ALL Corps y Journeys (programa extracurricular). Las oportunidades
ampliadas de tutoría ahora están disponibles antes y después de la escuela. La rectificación
está disponible para los estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 en el programa RTI. El progreso se
sigue para todos los estudiantes usando los estándares de i-Ready, el progreso se comparte con
los padres en conferencias. Nuestro trabajador social asiste en la salud social, emocional,
mental y apoyo de cualquier estudiante con una necesidad demostrada. El programa de
mochila del distrito, Mobile Food Panty y Community Food Services continúan cubriendo la
necesidad de los estudiantes con inseguridades alimenticias. Se puede hacer una derivación a
la oficina de Salud Escolar Coordinada para las necesidades sociales, emocionales y de salud
que surjan de los estudiantes.

La oficina de Salud Escolar Coordinada brinda oportunidades de autocuidado para el personal,
según estén disponibles. Los administradores trabajan continuamente con su personal para
aliviar el estrés.
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