
Distrito: Manchester City Schools 

Plan Público: Gastos de ayuda federal  

En respuesta al COVID-19, el Congreso de los Estados Unidos aprobó varias leyes que enviaron miles de 

millones en fondos de socorro a los estados. Tennessee recibió $ 4.2 mil millones para fondos K-12 que 

se gastarán antes de 2024. Este es el plan de gastos del distrito, de conformidad con la ley federal. 

 

 

Nombre de LEA:  Manchester City Schools 

Director de Escuelas: Dr. Joey Vaughn 

Dirección: 215 East Fort Street, Manchester, TN 37355 

Número de teléfono: (931) 728-2316 

Sitio web del distrito: https://www.manchestercitysch.org/ 

 

 

Misión y Visión: La misión del Distrito Escolar de Manchester City es educar y equipar a los estudiantes 

con las habilidades académicas, sociales y emocionales necesarias para ser exitosos y productivos en 

una sociedad global.  

Visión: La visión compartida del Distrito Escolar de Manchester City es que todos los estudiantes lograr 

la excelencia académica, mantener altas expectativas y ser exitoso, responsable y productivo en el 

siguiente nivel. 

Grados Servidos: PreK-8 

Numero de Escuelas: 3 

Matrícula Total de Estudiantes: 1354 

Raza y Etnia 

Indio americano / 
Nativo de Alaska 

0.1% Asiático 2.4% 

Afroamericano 4.9% Hispano  19.7% 

Nativo hawaiano / 
Isleño del Pacífico 

0.7% Americano 68.3% 

Multirracial 4.6%   

Desventaja Economica 32.1% Aprendiz de Ingles 10.3% 

Estudiantes con 
Discapacidades 

20.2% Fomentar 0.5% 

Alumnos sin Hogar 
 

1.9% Alumnos en Familias Militares 1.1% 

Inmigrante 0.1% Estudiantes con Internet de Alta Velocidad en Casa 60% 

Información General 

 

Alumnos y Matricula 



 

 

Ver el Distrito Boleta de Calificaciones: No aplica  

 

 

ESSER 1.0 Asignación: $296,115.87 

ELC Asignación: $381,073.61 

ESSER 2.0 Asignación: $1,347321.06 

ESSER 3.0 Asignación: $3,025,891.71 

Estudiantes que experimentan asignación por falta de vivienda: $0 

Asignación Total: $5,050,402.25 

Posible asignación de infraestructura (proyectada al 24 de mayo de 2021 como 80% de ESSER 2.0 *): 

$1,077,856.86 

 

 

 Yes No 

¿Solicitó el distrito una subvención de planificación de TDOE para cumplir con los 
requisitos federales ($ 125,000 - $ 200,000)? 

*  

¿Se envió la plantilla de participación comunitaria y se publicó en el sitio web? *  

¿Se envió el plan de salud y seguridad y se publicó en el sitio web? *  

¿Evaluación de necesidades enviada y publicada en el sitio web? *  

¿Se han publicado las traducciones del plan de salud y seguridad, la evaluación de 
necesidades y los planes públicos ESSER? 

*  

¿Plan de gastos presentado en ePlan y disponible para el público? *  

   

¿Cómo planea el distrito cumplir con el requisito de gastar el 20% de ESSER 3.0 en servicios directos a 

los estudiantes para abordar pérdida de aprendizaje? Nota: Si el distrito participa plenamente en TN ALL 

Corps, simplemente escriba "Programa de tutoría de TN ALL Corps” : Programa de tutoría de TN ALL 

Corps 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Fondos  

Resumen de Requisitos 

 



 

 El financiamiento de ayuda federal es una oportunidad significativa para que los distritos 

escolares del estado acelerar el rendimiento de los estudiantes. Los resultados logrados durante estos 

cuatro años pueden establecer un base de políticas e inversiones para los próximos años. Tennessee es 

afortunado de que el público.  La educación no se enfrentó a recortes presupuestarios estatales durante 

la pandemia, sino que experimentó una cantidad significativa de inversión estatal adicional durante el 

mismo período de tiempo. Como tal, nosotros tener la responsabilidad colectiva de invertir 

estratégicamente, monitorear la implementación e informar sobre resultados cuantificables de forma 

transparente. 

 El departamento cree que para demostrar un fuerte crecimiento a nivel estatal y local niveles, 

sigue siendo importante invertir en una pequeña cantidad de elementos de alto impacto, dentro de un 

estrategia cohesiva y alineada. Estas inversiones deben basarse en la investigación y la mejor la práctica 

como la más crítica para el éxito de los estudiantes a largo plazo. 

 El plan estratégico del departamento, Best For All, describe las áreas críticas e investigadas que 

debe seguir fortaleciéndose para que todos los estudiantes sigan creciendo y prosperando. El 

departamento recomienda encarecidamente a todas las LEA que aprovechen este momento para crear 

impacto generacional, legado duradero y una hoja de ruta para inversiones que pueden y deben ser 

hecho en el futuro. 

Resumen  

 

Tema El Monto Gastado Porcentaje del Total 

Programas de Tutoría $227,000 5.0% 

Programación de Verano $17,900 0.03% 

Lectura Temprana (Pre-K-3) $104,000 2.0% 

Intervencionistas $763,000 15% 

Otro $163,000 3.0% 

 

 

 

Tema El Monto Gastado Porcentaje del Total 

AP y crédito dual / 
Cursos de matrícula 

$0  

Innovación de la escuela 
secundaria 

$0  

Asesoramiento académico $0  

Poblaciones especiales $0  

Salud mental $66,200 .13% 

Otro $63,000 .12% 

 

Introducción 

 

Académica 

 

Preparación del Estudiante 

 



 

 

 

Tema El Monto Gastado Porcentaje Total 

Tecnología $366,100 7.3% 

Internet de alta velocidad $0  

Espacio académico: Instalaciones * $2,000,000 40% 

Auditoría Y informes 
(1% mínimo recomendado) 

$148,000 3.0% 

Otro $100,000 2.0% 

 

 

 

Todos los estudiantes de Tennessee tendrán acceso a una educación de alta calidad aprendiendo a leer 

y leer para aprender con materiales de alta calidad. Esta incluye inversiones en Reading 360 

(alfabetización) y TN ALL Corps (tutoría). Descripción de las asignaciones estratégicas para acelerar el 

rendimiento académico, incluida la forma en que las asignaciones apoyan las inversiones identificadas 

en la evaluación de necesidades del distrito: 

Durante el año escolar 2021-22, el distrito utilizará fondos federales en coordinación con los fondos de 

ESSER y All CORP para remediar la pérdida de aprendizaje y superar las expectativas de nivel de grado a 

través de tutorías de alta dosis. El nuevo plan de estudios de ELA trabajará para unir las habilidades 

necesarias para que los estudiantes trabajen en la instrucción de Nivel 1. 

Tutoría de Dosis Alta y Proporción Baja 

Calificación 
Banda 

Número de 
Estudiantes 

Por ciento 
de 

Estudiantes 

Frecuencia 
por 

Semana 

Proporción 
Previsto 

Descripción 
de Servicios 

Kindergarten No aplica     

1 Grado 22-24 21% 3 1:3 Apoyo en lectura / 
matemáticas utilizando 
materiales de instrucción de 
alta calidad 

2 Grado 22-24 17% 3 1:3 Apoyo en lectura / 
matemáticas utilizando 
materiales de instrucción de 
alta calidad 

Tema El Monto Gastado Porcentaje Total 

Retención Estratégica de Maestros $207,000 4.0% 

Cultiva tu Propio $0  

Reducción del Tamaño de la Clase $230,000 0.5% 

Otro $3600 .007% 

Educadores 

 

Cimientos 

 

Académica 

 



3 Grado 22-24 18% 3 1:3 Apoyo en lectura / 
matemáticas utilizando 
materiales de instrucción de 
alta calidad 

4 Grado 22-24 21% 3 1:3 Apoyo en lectura / 
matemáticas utilizando 
materiales de instrucción de 
alta calidad 

5 Grado 22-24 20% 3 1:3 Apoyo en lectura / 
matemáticas utilizando 
materiales de instrucción de 
alta calidad 

6 Grado 22-24 21% 3 1:3 Apoyo en lectura / 
matemáticas utilizando 
materiales de instrucción de 
alta calidad 

7 Grado No aplica      

8 Grado  No aplica      

9 Grado No aplica      

10 Grado No aplica      

11 Grado No aplica      

12 Grado No aplica     

 

* ¿Participa en TN ALL Corps? Si 

*¿Planea utilizar los servicios gratuitos de tutoría de la escuela secundaria a través de TDOE? No 

 

 

Programación de Verano 

Breve descripción de la programación de verano (diferenciar entre la pérdida de aprendizaje TN y la Ley 

de Aceleración y recursos adicionales proporcionados por el distrito): 

Los campamentos de aprendizaje de verano de MCS funcionaron durante 4 semanas, 4 días a la semana, 

cada día durante 4 horas de instrucción. La instrucción incluyó lectura, matemáticas, STEAM y 

enriquecimiento. Proporcionamos desayuno, almuerzo y refrigerios todos los días. Nos asociamos con 

nuestro programa de cuidado de verano para aquellos estudiantes que necesitaban tiempo adicional. 

Los estudiantes fueron atendidos en ambos lugares de primaria. Los estudiantes recibieron una prueba 

previa y posterior proporcionada por TDOE. Los estudiantes ingresaron en Skyward y serán 

monitoreados durante los próximos 3 años. 

Académica (continuado) 

 



 

 

¿Solicitó subvención de transporte a TDOE? No 

Literatura 

Enlace al plan de habilidades fundamentales de alfabetización de TN: 

https://www.manchestercitysch.org/309438_2 

Banda de Grado Materiales de 
Instrucción Aprobados 

Profesional 
Desarrollo 

Descripción 

Pre-K $0   

Elemental $150,000  Plan de estudios de CKLA para los 
grados K-5 

Intermedia  $34,500  Plan de estudios de CKLA para los 
grados K-5 

Secundaria $ No aplica    

 

¿Está participando en el desarrollo profesional de maestros de Reading 360 Summer 
(primaria)? 

Si 

¿Planea participar en Reading 360 Advanced Literacy PD en el verano de 2022 (secundaria)? No 

¿Participa en las redes de implementación de alfabetización de Reading 360 PK-12? No 

¿Participa en las redes de implementación de la lectura temprana de Reading 360? Si 

¿Participa en Ready4K con TDOE y la Fundación de Alfabetización Temprana del 
Gobernador? 

No 

¿Utiliza el suplemento y los apoyos del plan de estudios de habilidades básicas de 
alfabetización de Reading 360? 

No 

¿Proporcionó a las familias información sobre decodificables para el hogar GRATIS? Si 

¿Utiliza el evaluador universal gratuito que se proporciona a los distritos? Si 

Banda de 
Grado 

Número de 
Estudiantes 
Servidos 

Porcentaje del Total 
de Estudiantes 
Atendidos 
 

Semanas 
por Verano 

Horas por Semana Descripción de 
los Servicios 

Elemental 250 29% 4 32 Lectura, 
Matemáticas, 
Intervención, 
STREAM 

Intermedia 79 17% 4 32 Lectura, 
Matemáticas, 
Intervención, 
STREAM 

Secundaria No aplica     

Secundaria 
Transición 

No aplica      

https://www.manchestercitysch.org/309438_2


¿Está considerando el uso de materiales educativos complementarios gratuitos de TDOE 
para matemáticas (primaria)? 

Si 

¿Considerando el uso de desarrollo profesional de matemáticas TDOE gratuito, apoyo a la 
implementación y redes? 

Si 

 

 

 

Otro: Académica 

Articulo  Cantidad 
de Gasto 

Esperado 
Resultados para 
Estudiantes como 
Resultado de esto 
Inversión 

Cómo estudiante 
Resultados y / 
o el éxito lo hará 
ser cuantificable 
Medido 

Descripción de los 
Servicios 
 

CKLA $184,000 Mayor crecimiento 
estudiantil, logro y 
compromiso 

Aumentar la 
competencia del 3% 
para ELA y un 
aumento de .5 en la 
herramienta de 
recorrido en los 
indicadores 
generales 

Implementación de 
ELA HQIM para K-8 
 

iReady $117,000 Aumento en el 
crecimiento y logro 
de ELA y 
matemáticas 

Aumentar la 
competencia en un 
3% en ELA y 
matemáticas. 

El punto de 
referencia de 
diagnóstico se dará 
3 veces al año y se 
seguirán rutas 
personalizadas para 
cada alumno. 

Math PD $3,600 Aumentar la 
capacidad de los 
profesores para 
mitigar la pérdida de 
aprendizaje. 

Aumentar la 
competencia en 
matemáticas en un 
3% 

Los estudiantes 
trabajaron para 
aumentar la 
comprensión de 
cómo salvar las 
brechas para mitigar 
la pérdida de 
aprendizaje. 
 

 

 

 

Académica (continuado) 

 



 

Las escuelas de Tennessee estar equipado para servir las necesidades académicas y no académicas de 

todos estudiantes desarrollando trayectoria profesional sólida oportunidades y conectando a los 

estudiantes con soporte en tiempo real. Esta incluye inversiones en vías articuladas para todos los 

estudiantes, innovadores escuelas secundarias vinculadas a oportunidades profesionales y trabajo de 

curso avanzado, y apoyos especializados para estudiantes que los necesitan.  

Descripción de asignaciones estratégicas para apoyar la preparación del estudiante y los apoyos 

relacionados con la escuela necesario para acceder a una instrucción de alta calidad, incluida la forma 

en que las asignaciones respaldan las inversiones identificado en la evaluación de necesidades del 

distrito: No aplica  

Oportunidades de Secundaria y Preparatoria 

Articulo Gasto Descripción de los Servicios 

AP y Doble Crédito / Inscripción 
Oportunidades 

$0  

Innovación de la escuela 
secundaria 

$0  

Asesoramiento académico $0  

Otro $0  

 

*¿Recibió una beca innovadora para la escuela secundaria? No 

* ¿Utiliza o planea utilizar cursos gratuitos de preparación para ACT? No 

* ¿Está usando o planea usar AP Access for All gratuito y en línea? No 

* ¿Recibió una subvención para la expansión postsecundaria temprana? No 

* ¿Recibió una subvención STEM y CTE de escuela intermedia? No 

* ¿Recibió una designación STEM? No 

* ¿Participa en el programa gratuito Work Keys? No 

* ¿Utiliza o planea utilizar STEAM Resource Hub gratuito? No 

* ¿Recibió una subvención del sello de civismo del gobernador? No 

* ¿Planea participar en redes informáticas y subvenciones relacionadas? No 

 

 

 

 

 

Preparación del Estudiante 

 



 

 

Articulo Cantidad de 
Gasto 

Esperado 
Resultados para 
Estudiantes como 
Resultado de esto 
Inversión 

Cómo estudiante 
Resultados y / 
o el éxito lo hará 
ser cuantificable 
Medido 

Descripción de 
los Servicios 

Capturando 
los 
Corazones 
de los 
Niños 

$57,500 Disminuir el absentismo 
crónico 

Disminuir el absentismo 
crónico en un 5% en 
WMS 

CKH apoyará 
un enfoque 
conectado al 
bienestar 
socioemocional 
y una cultura 
impulsada por 
las relaciones. 

 

 

 

Tennessee establecerá una nueva camino para la educación profesión. Esto incluye inversiones en Grow 

Your Programas propios, educador redes y caminos, y compensación estratégica y esfuerzos de 

contratación. Descripción de las asignaciones estratégicas para reclutar, retener y apoyar a los 

educadores y al personal escolar, incluyendo cómo las asignaciones apoyan las inversiones identificadas 

en la evaluación de necesidades del distrito: 

MCS se esfuerza por retener a los empleados para proporcionar un entorno de aprendizaje constante 

para todos los estudiantes. MCS invirtió en un suplemento para todos los empleados por las 

responsabilidades laborales adicionales debido a la pandemia. 

Articulo  Gasto Resultados esperados 
para estudiantes como 
un resultado de esto 
Inversión 

Descripción de los 
Servicios 

Retención estratégica 
de maestros 

$207,000 Retención de todos los empleados Complementar el 
aumento de BEP 
proporcionado por el 
estado para que 
TODOS los maestros 
recibieran un pago 
único en la primavera 
de 2021 

Estableciendo 
Sostenible 
Reclutamiento de 
maestros 

$0   

Preparación del Estudiante (continuado) 

 

Educadores 

 



Modelos 

Reducción del tamaño 
de la clase 

$230,000 Aumento de la competencia, el 
crecimiento y la participación de los 
estudiantes 

Agregar un maestro de 
aula de segundo grado 
en CSES y WES para 
reducir el tamaño de 
las clases y, por lo 
tanto, aumentar el 
tiempo de instrucción 
entre maestros y 
estudiantes 

Otro $0   

 

* ¿Participar en Grow Your Own? No 

* ¿Participa en la red de aspirantes a subdirector? No 

* ¿Participa en la Red de Líderes Diversos? No 

* ¿Participa en la Red Principal Rural? Si  

* ¿Participa en Turnaround Principal Network? No 

* ¿Participa en la Red de Supervisores Principales? No 

* ¿Participa en Academias TASL? Si 

* ¿Participa en becas de apoyo adicional de educación especial de TDOE y ESL? No 

* ¿Utiliza el Job Connect y la bolsa de trabajo para maestros, suplentes y / o maestros de TN? Si 

* ¿Fomentó la participación o utilizó activamente Best For All Central? Si 

 

Otro: Educadores  

Articulo Cantidad 
de Gasto 

Esperado 
Resultados para 
Estudiantes como 
Resultado de esto 
Inversión 

Cómo estudiante 
Resultados y / 
o el éxito lo hará 
ser cuantificable 
Medido 

Descripción de los 
Servicios 

Docentes/CSR $300,000 Aumento del crecimiento, el 
rendimiento y la 
participación de los 
estudiantes 

Aumentar la 
competencia en 
ELA en un 3% y un 
aumento del .5% 
en los indicadores 
generales de 
recorrido 

La adición de 2 
maestros e 
intervencionistas 
de CSR permitirá 
una instrucción 
más 
personalizada, la 
participación de 
los estudiantes y 

Educadores (continuado)  

 



una tutoría de 
alta dosis. 
Se proporcionará 
capacitación a 
todos los 
maestros de ELA 
en apoyo de la 
implementación 
de HQIM. 
 

Entrenadores / 
Intervencionistas 

$463,000 Aumento del crecimiento, el 
rendimiento y la 
participación de los 
estudiantes 

Aumentar la 
competencia en 
ELA en un 3% y un 
aumento del .5% 
en la caminata 
general. 

Los entrenadores 
e 
intervencionistas 
permitirán una 
instrucción más 
personalizada, la 
participación de 
los estudiantes y 
una tutoría de 
alta dosis. 
Se proporcionará 
capacitación a 
todos los 
maestros de ELA 
en apoyo de la 
implementación 
de HQIM. 

Tutores  $227,000 Aumento del crecimiento, el 
rendimiento y la 
participación de los 
estudiantes 

ELA en un 3% y un 
aumento del 0,5% 
en los indicadores 
generales de 
recorrido 

4 Tutores 
brindarán tutoría 
de alta dosis a los 
estudiantes que 
están por debajo 
y que se acercan a 
la competencia. 

 

 

 

Descripción de las asignaciones estratégicas para fortalecer las expectativas estructurales, incluida la 

forma en que las asignaciones apoyar las inversiones identificadas en la evaluación de necesidades del 

distrito: 

Las instalaciones de MCS necesitan sistemas HVAC actualizados para mejorar la calidad del aire para los 

estudiantes y el personal. Todas las escuelas tendrán sistemas reemplazados. Las mejoras tecnológicas 

permitieron al distrito actualizar los dispositivos necesarios para mantener el estado 1: 1 del distrito y 

permitir una facilidad virtual en el caso de un cierre de la escuela. 

Fundación 

 



Articulo  Cantidad 
de Gasto 

Resultados esperados 
para estudiantes 
como 
un resultado de esto 
Inversión 

Cómo estudiante 
Resultados y / 
o el éxito lo hará 
ser cuantificable 
Medido 

Descripción de 
los Servicios 
 

Tecnología $366,100 en caso de cierre de la 
escuela, cada 
estudiante tendrá 
acceso. 

Si las escuelas vuelven a 
cerrar por un período 
prolongado de tiempo, el 
éxito se medirá por la 
cantidad de estudiantes 
que participan en el 
aprendizaje en línea cada 
día. 

MCS compró 
paneles Boxlight 
para que cada 
salón de clases 
del distrito tenga 
acceso a esta 
tecnología; 
renovamos los 
contratos de 
arrendamiento 
de algunos 
Chromebook y 
compramos 
Chromebooks 
con pantallas 
táctiles para 
estudiantes más 
jóvenes. 

Alta velocidad 
Internet 

$5300 En caso de cierre de la 
escuela, nuestros 
estudiantes seguirán 
teniendo acceso a 
Internet de alta 
velocidad para 
facilitar el aprendizaje 
a distancia. 

Si las escuelas vuelven a 
cerrar, mediremos el éxito 
por la cantidad de 
estudiantes que informan 
haber aprovechado esta 
oportunidad. 

Puntos de acceso 
inalámbrico en el 
estacionamiento 
de cada escuela 
para que los 
estudiantes que 
no tienen 
internet en casa 
tengan acceso. 

Académico 
Espacio: 
Instalaciones* 

$2,000,000 Disminución del 
absentismo crónico 

Disminución del 5% del 
absentismo crónico 

Sistemas de 
HVAC en las tres 
escuelas, 
ampliando las 
aulas de las 
escuelas 
intermedias 

Vigilancia, 
Auditoría y 
Recopilación 
de datos 
y informes 

$148,000 Cumpliremos con 
todas las pautas 
estatales y federales 
para la recopilación y 
presentación de 
informes. 

Cumpliremos con todas 
las pautas estatales y 
federales para la 
recopilación y 
presentación de informes. 
El cumplimiento nos 
permitirá gastar todo el 
dinero de la subvención. 

facilitación e 
implementación 
de programas 
financiados por 
ESSER, 
recopilación de 
datos, informes 
requeridos. 



Otro     

 

* ¿Participó en el programa de subvenciones de dispositivos TDOE? Si 

* ¿Participó en la subvención de conectividad TDOE? No 

* ¿Participa en la asociación TDOE-T-Mobile para aumentar el Internet de alta velocidad? No 

 

 

 

Descripción de estrategias adicionales diseñadas para acelerar el rendimiento académico: No aplica  

Planes de contingencia: aprobación de proyectos de ley de infraestructura y / o iniciativas con 

fondos restantes 

Si se aprueba un proyecto de ley de infraestructura federal, las LEA podrían recibir una cantidad similar a 

la recibida bajo ESSER 2.0. Si se aprueba, los distritos pueden necesitar transferir fondos previamente 

presupuestados para infraestructura en ESSER 1.0, 2.0 y / o 3.0 a esta nueva fuente de financiamiento. 

Por lo tanto, las LEA deben tener planes de contingencia sobre cómo gastarían el saldo restante en 

fondos ESSER. Esto proporcionará transparencia para la toma de decisiones y permitirá que las LEA 

realicen cambios rápidamente, habiendo comunicado la intención y el límite. preocupaciones 

relacionadas con la reversión de fondos. Esto también podría utilizarse como financiación de 

contingencia para proyectos que no se gastan o no se gastan 

Articulo  Gasto Resultados esperados 
para estudiantes como 
un resultado de esto 
Inversión 

Cómo estudiante 
Resultados y / 
o el éxito lo hará 
ser cuantificable 
Medido 
 

Descripción de los 
Servicios 
 

Mayor tamaño de 
la habitación 

$1.7 
millón 

Los estudiantes tendrán 
acceso a más espacio que 
permitirá el 
distanciamiento social 
cuando sea necesario, pero 
también la flexibilidad en la 
disposición de las 
habitaciones para 
actividades de grupos 
pequeños. 

La proporción de 
estudiantes / pies 
cuadrados 
aumentará 
 

Aumento en el 
tamaño de las 
aulas para los 
salones de sexto 
grado en WMS 
 

 

 

 

Otro 



Seguimiento, auditoría y presentación de informes 

La LEA debe describir cómo monitorearán activamente sus asignaciones; cómo llevarán a cabo el 

interino auditorías para asegurar una adecuada aplicación de los fondos; cómo recopilarán y gestionarán 

los elementos de datos requerido para ser informado; y cómo reportarán esta información a la 

comunidad. Como nota, El departamento publicará una guía para los elementos requeridos a nivel 

estatal y federal una vez aclarado por el Departamento de Educación de EE. UU. El departamento 

reconoce que esto será un importante requisito y alienta encarecidamente a los distritos a que asignen 

al menos el 1% de su capacidad de financiación para seguimiento, auditoría y elaboración de informes. 

Las LEA deben describir sus planes para este trabajo en el espacio a continuación. 

MCS supervisará activamente sus asignaciones durante la vigencia de la subvención. Se ha contratado a 

un supervisor de distrito para supervisar el seguimiento, la auditoría, la presentación de informes y la 

implementación del plan ESSER. Se ha formado un equipo de liderazgo ESSER que se reunirá 

mensualmente para monitorear el progreso de la subvención. Las reuniones de datos con los directores 

supervisarán los siguientes programas trimestralmente: 

* CKLA- Tutoriales y diagnóstico I-Ready 

* I-Ready- Diagnóstico 

* Entrenadores- Tutoriales 

* Tutores: diagnóstico I-Ready y seguimiento del progreso 

El supervisor de ESSER y el director de financiación se reunirán mensualmente para conciliar los 

informes de gastos. El supervisor mantendrá todos los horarios y garantías del personal. El maestro y el 

director de cada edificio registrarán el progreso de los estudiantes en cuadernos de datos. Los 

estudiantes que participaron en los campamentos de aprendizaje de verano han sido calificados en 

Skyward y los datos se utilizarán para monitorear el progreso en todas las áreas a lo largo del año. Todos 

los estudiantes de CORP serán ingresados cuando se hayan hecho las determinaciones para el año 

escolar 2021-2022. Toda la información pertinente se compartirá trimestralmente en las reuniones de la 

junta de MCS y las actualizaciones se publicarán en el boletín del distrito y en los medios de 

comunicación social durante todo el año. 

Participación de la familia y la comunidad 

La LEA debe describir cómo planean involucrarse de manera significativa con las familias y comunidades 

en toda la vida de la ESSER y otros fondos de ayuda. 

El Plan ESSER público del distrito se publicará en el sitio web del distrito. Se entregarán informes 

trimestrales en las reuniones de la junta de MCS y se enviará información en el boletín del distrito 

durante todo el año para actualizar a todos los interesados. Las escuelas facilitarán la notificación a los 

padres de los estudiantes que califican para los programas de tutoría y los resultados del diagnóstico se 

compartirán con todos los padres como mínimo 3 veces al año. La encuesta del distrito de mitad de año 

solicitará comentarios de los padres y comentarios sobre todos los programas de subvenciones y los 

resultados se compartirán en el boletín. 

 


