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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


Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 2 

ó

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? 
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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. 
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	4: Se recopilaron las entradas, se categorizaron los datos y se marcaron las respuestas duplicadas para la mayor necesidad. Esta información se compartió luego con el equipo de liderazgo de ARP ESSER (representantes de Educación Excepcional, 504, Asistencia, Salud, Mantenimiento,
Título 1 y Director de Escuelas). Luego, el equipo de liderazgo priorizó las necesidades basándose en los datos de los estudiantes recopilados durante el año escolar, así como en las opiniones de las partes interesadas. Como se señaló anteriormente, nuestros padres y estudiantes tenían las preocupaciones más consistentes y específicas. El distrito usó todos los datos para reflejar las preocupaciones de salud mental y pérdida de aprendizaje de nuestros interesados.
	Distrito: Manchester City Schools 
	1: La planificación para que las escuelas de la ciudad de Manchester se involucren en una consulta significativa para el uso de los fondos de ARP ESSER comenzó el 4 de mayo de 2021 en la reunión de miembros de la Cámara de Comercio del Condado de Coffee. MCS inició un período de comentarios abierto para los aportes de ESSER 3.0 luego de la conclusión de esa reunión. MCS participó en conversaciones con grupos de partes interesadas que buscaban información sobre las necesidades después de las etapas iniciales de la pandemia de COVID-19. Los grupos de enfoque incluyeron: estudiantes en los grados 3-8, padres de todos los subgrupos (ED, SWD, ELL), equipos de liderazgo escolar, representantes de la facultad, Junta Escolar de MCS, equipo de liderazgo del distrito (Título 1, EL, SWD, PreK, Nutrición, Asistencia , Salud Escolar Coordinada, Mantenimiento), líderes empresariales locales y miembros de la comunidad. El distrito se reunió con el médico del distrito escolar para consultar sobre protocolos e información. Se publicó una solicitud de comentarios del público en el sitio web de nuestro distrito en la sección Comunidad y se invitó a todos los miembros interesados a enviar comentarios sobre la encuesta del distrito. Los comentarios y las necesidades se agregaron y las preocupaciones de cada grupo se registraron y utilizaron para establecer prioridades en el plan ESSER 3.0. Los representantes del departamento de salud local estuvieron presentes en nuestras noches de regreso a clases para responder preguntas y dar información a los padres. A medida que monitoreamos continuamente el desempeño de nuestro distrito y el uso de los fondos ARP ESSER, solicitaremos comentarios y haremos los ajustes necesarios. El enlace de comentarios públicos en nuestro sitio web permanecerá en su lugar hasta el último año de gastos. Se proporcionarán actualizaciones mensuales en cada reunión de la junta y las encuestas anuales continuarán permitiendo una consulta significativa con las partes interesadas.
	2: Mientras la LEA había asignado fondos tentativamente a áreas específicas, quedó claro que nuestras poblaciones de padres y estudiantes tenían las mayores y más constantes preocupaciones con respecto al COVID-19 y el cierre de escuelas. Esto nos llevó a enmendar nuestro plan para que se aborden 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. 
Tanto los grupos de padres como los de estudiantes informaron declives académicos en lectura y matemáticas. Según sus informes, nuestros estudiantes más jóvenes tienen más dificultades para aprender a perder la habilidad de lectura, mientras que nuestros estudiantes mayores informan más dificultades en matemáticas. Además de las preocupaciones académicas, tanto los estudiantes como los padres informaron un aumento en la ansiedad y el miedo durante este tiempo. Muchos estudiantes expresaron una mayor preocupación por la enfermedad y la preocupación de que las escuelas una vez más se cierren y causen aislamiento de sus compañeros. Si bien los adultos y los estudiantes mayores tienen la oportunidad de vacunarse, algunos de nuestros estudiantes más jóvenes todavía temen al COVID y les preocupa que los miembros de la familia no vacunados puedan enfermarse o morir. Con base en esta información, nuestro plan ESSER se ajustó para incluir mayor apoyo académico y de salud mental.  Las revisiones a los protocolos para la apertura de la escuela se enviaron a los padres el 3 de agosto y fueron revisadas por el Equipo de Salud y Seguridad y enviadas a casa el 24 de agosto. Los protocolos se compartieron a través de las redes sociales y siguen estando disponibles para comentarios públicos. El equipo se reunirá a medida que se necesiten actualizaciones para revisar y compartir.
	3: Los comentarios se derivaron de encuestas enviadas a todas las familias de MCS, conversaciones en pequeños grupos focales, con partes interesadas individuales, en grandes reuniones comunitarias, reuniones públicas de la Junta Escolar de MCS y solicitados al público en general a través de nuestro sitio web (www.manchestercitysch.org). Como se mencionó anteriormente, los aportes de múltiples fuentes se agregaron y utilizaron para apoyar el desarrollo del plan de la LEA para el gasto de los fondos de ARP ESSER. Los grupos de enfoque incluyeron: estudiantes en los grados 3-8, padres de todos los subgrupos (ED, SWD, ELL), equipos de liderazgo escolar, representantes de la facultad, Junta Escolar de MCS, equipo de liderazgo del distrito (Título 1, EL, SWD, PreK, Nutrición, Asistencia , Salud Escolar Coordinada, Mantenimiento), líderes empresariales locales y miembros de la comunidad. Se publicó una solicitud de comentarios del público en el sitio web de nuestro distrito en la sección Comunidad y se invitó a todos los miembros interesados a enviar comentarios sobre la encuesta del distrito. Se animó a enviar correos electrónicos al final de todas las reuniones si las partes interesadas preferían compartir sus pensamientos e inquietudes de una manera más privada. Para simplificar el análisis de la gran cantidad de información recopilada, todas las respuestas se dividieron en las siguientes categorías: Social, Salud Mental, Académica, Salud y Seguridad y Preocupaciones por el Futuro. Las respuestas recibidas se registraron por frecuencia y se alinearon con las fuentes de datos actuales. Los comentarios y las necesidades se agregaron y las preocupaciones de cada grupo se registraron y utilizaron para establecer prioridades en el plan ESSER 3.0. El enlace de comentarios públicos en nuestro sitio web permanecerá en su lugar hasta el último año de gastos.
	5: Las escuelas de la ciudad de Manchester tienen la salud y la seguridad de nuestros estudiantes como nuestra principal prioridad y trabajamos a diario con los profesionales de la salud locales para asegurarnos de que estamos brindando un entorno de aprendizaje seguro para todos. El distrito trabaja con el Departamento de Salud local, el Departamento de Salud de Tennessee, el Departamento de Educación de Tennessee y los CDC para mantenerse alerta a la información más reciente para mantener saludables a nuestros niños y al personal. Nuestro director de Salud Escolar Coordinada tiene llamadas semanales con el departamento de salud local para obtener actualizaciones de estado. El equipo de Salud y Seguridad colaborará semanalmente para actualizar al director de los cambios necesarios. Todos los miembros supervisan las actualizaciones diarias a través de una hoja de cálculo compartida. Por lo tanto, utilizaremos un enfoque en capas para mitigar los riesgos de COVID-19 con planes de prevención para mantener a las escuelas en un entorno de aprendizaje seguro y saludable.
	6: Las escuelas de la ciudad de Manchester abrirán en un modelo tradicional para los grados PreK-8. Mientras hubo una opción virtual disponible durante el año escolar 20-21, toda la instrucción será en persona para el año escolar 21-22. En el improbable caso de cierre de escuelas, todos los estudiantes de MCS tienen Chromebooks y cada escuela tiene un punto de acceso inalámbrico en el estacionamiento para que la instrucción pueda continuar para todos los estudiantes. Si los estudiantes no pueden asistir a la escuela debido a COVID-19, las comidas (tanto el desayuno como el almuerzo) están disponibles para recoger y entregar. Además, para el año escolar 21-22, un trabajador social de la escuela estará disponible para ayudar a apoyar a nuestras familias con la gestión de casos en caso de que el resultado de la prueba COVID-19 sea positivo. Al igual que con el 20-21 SY, se ofrecerá apoyo académico después de la escuela a través del programa Journey. Nuestro trabajador social se comunicará con cada familia para evaluar todas las necesidades a medida que se confirme un diagnóstico y / o cuarentena. Además, se proporcionará un mayor apoyo educativo y académico a los estudiantes y al personal docente durante el día escolar y a través de la instrucción en el hogar de COVID. El distrito ha solicitado la subvención ALL CORPS y estará implementando este programa para ayudar a abordar las necesidades académicas de los estudiantes durante el día escolar tan pronto como tengamos la ESSER aprobada y la plataforma ALL CORP sea lanzada.


