
Regreso Seguro a la Instrucción en Persona 

y Plan de Continuidad de Servicios 

 

 La emergencia de la escuela primaria y secundaria Relief 3.0 (ESSER 3.0) Fund bajo el 

American Ley del Plan de Rescate (ARP) de 2021, Ley Pública 117-2, promulgada el 11 de 

marzo de 2021. Financiamiento ARPA ESSER proporciona un total de casi $ 122 mil millones a 

los estados y agencias educativas locales (LEA) para ayudar reabrir de forma segura y mantener 

la operación segura de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los 

estudiantes de la nación. Además de la financiación ARP ESSER, ARP incluye $ 3 mil millones 

para educación especial, $ 850 millones para las áreas periféricas, $ 2.75 mil millones para 

apoyar escuelas no públicas y fondos adicionales para niños y jóvenes sin hogar, educación tribal 

agencias, nativos hawaianos y nativos de Alaska.  

 Las LEA deben desarrollar y poner a disposición del público un Regreso seguro a la 

instrucción y la continuidad en persona del Plan de Servicios que cumpla con los siguientes 

requisitos dentro de los 30 días posteriores a la recepción de ARP Asignación ESSER. Si una 

LEA desarrolló un plan antes de que se promulgara ARP que no aborda los requisitos, la LEA 

debe revisar su plan no más tarde de seis meses después de la última vez que revisó su plan. 

Todos los planes deben desarrollarse con consulta pública con grupos de partes interesadas (es 

decir familias, estudiantes, maestros, directores, escuela y administradores del distrito, líderes 

escolares, otros educadores, personal escolar, organizaciones de defensa representando grupos de 

estudiantes). La consulta El proceso debe incluir una oportunidad de aportes y es decir, 

consideración de esa entrada. ESSER ARP Planea estar en un uniforme y comprensible formato; 

en la medida de lo posible, escrito en un lenguaje que los padres puedan entender o, si no 

practicable, traducido oralmente; y a pedido por un padre que es un individuo con una 

discapacidad, proporcionado en un formato alternativo accesible a ese padre. Todos los planes 

deben hacerse públicamente disponible en el sitio web de la LEA y publicado en el 

Departamento de Educación de Tennessee (departamento) dentro de los treinta (30) días.  

 Tenga en cuenta que las LEA deben actualizar Safe Regresar a Instrucción en persona y 

Continuidad de Plan de servicios al menos cada seis meses hasta 30 de Septiembre de 2023 y 

debe buscar la opinión del público en el plan y cualquier revisión, y debe tomar tal entrada en 

cuenta. Todas las revisiones deben incluir un explicación y fundamento de por qué las revisiones 

fueron hechos. 

Nombre de LEA: 

Manchester City Schools  

Fecha del Plan: 

1 de Julio de 2021 



Consulta con las partes interesadas 

1. Describa cómo la LEA, al planificar el uso de los fondos de ARP ESSER, participará en 

actividades significativas consultar con las partes interesadas, que incluyen, entre otros: 

I. Estudiantes; 

II. Familias 

III. Administradores de la escuela y del distrito (incluidos los administradores de 

educación especial); y 

IV. Maestros, directores, líderes escolares, otros educadores, personal escolar y sus 

sindicatos. 

V. Tribus; 

VI. Organizaciones de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de las 

personas con discapacidad); y 

VII. Partes interesadas que representan los intereses de los niños con discapacidades, los 

estudiantes de inglés, los niños personas sin hogar, niños y jóvenes en hogares de 

acogida, estudiantes migratorios, niños que están estudiantes encarcelados y otros 

desatendidos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Proporcionar una descripción general de cómo se consideró la opinión pública de las partes 

interesadas en el desarrollo de el plan de la LEA para los fondos ARP ESSER. 

 

 

 

 

 

A partir del 4 de mayo de 2021 en el almuerzo de membresía de la Cámara de Comercio del Condado 

de Coffee, las Escuelas de la Ciudad de Manchester iniciaron un período de comentarios abierto para 

ESSER 3.0. Participamos en conversaciones con numerosas partes interesadas mientras buscamos 

comentarios sobre las necesidades percibidas después de la pandemia de COVID-19. Los grupos de 

enfoque incluyeron: estudiantes en los grados 3-8, padres, familias en desventaja económica, familias 

ELL, liderazgo escolar, miembros de la facultad, la Junta Escolar, representantes de los departamentos 

del distrito (Título 1 y Programas Federales, Nutrición, Asistencia, Educación Especial, Coordinador 

504, Preescolar, Tecnología, Salud Escolar Coordinada, Mantenimiento de Edificios), la Oficina 

Agrícola local y la Cámara de Comercio local. Además, se publicó una solicitud de comentarios 

públicos en nuestro sitio web en la sección Comunidad. Se agregaron las aportaciones de cada grupo y 

se registraron las mayores preocupaciones de cada grupo. 
 

A medida que monitoreamos continuamente el desempeño de nuestro distrito y el uso de los fondos de 

ARP ESSER, haremos comentarios explícitos y haremos los ajustes necesarios. El enlace de 

comentarios públicos en nuestro sitio web permanecerá en su lugar hasta el último año de gastos. 

 

 
 

 

Los comentarios se derivaron de encuestas enviadas a todas las familias de MCS, conversaciones en 

pequeños grupos focales, con partes interesadas individuales, en grandes eventos comunitarios, 

reuniones públicas de la Junta Escolar, y se solicitaron al público en general a través de nuestro sitio 

web (https://www.manchestercitysch.org) / 308131_2). Como se señaló 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. 

Si bien 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo recopiló la LEA la retroalimentación durante el período de comentarios abiertos para 

el Plan ARP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a COVID y el cierre de escuelas. Esto nos llevó a enmendar nuestro plan para que se aborden las 

necesidades y preocupaciones expresadas por padres y estudiantes. Específicamente, las áreas de mayor 

preocupación para estos grupos de interés se centraron en dos áreas. Pérdida de aprendizaje y salud 

mental. 

Tanto los padres como los estudiantes informaron declives académicos en lectura y matemáticas. Según 

sus informes, nuestros estudiantes más jóvenes tienen más dificultades con la pérdida de la habilidad de 

lectura, mientras que nuestros estudiantes mayores informan más dificultades con las matemáticas. 

Además de las preocupaciones académicas, tanto los niños como los padres informaron un aumento de 

la ansiedad y el miedo entre la población estudiantil. Muchos estudiantes expresaron una mayor 

preocupación por la enfermedad y la preocupación de que las escuelas cierren nuevamente y, por lo 

tanto, causen nuevamente aislamiento de sus compañeros. Si bien los adultos y los niños mayores 

tienen la oportunidad de vacunarse, algunos de nuestros estudiantes más jóvenes todavía temen el 

COVID o les preocupa que los miembros de la familia no vacunados puedan enfermarse o morir. Sobre 

la base de estas dos áreas específicas de preocupación reiterada entre los grupos, nuestro plan de fondos 

ESSER se ajustó para incluir mayores apoyos académicos y de salud mental. 

 

Se enviaron encuestas a todas las familias y se registraron los datos derivados de estas. Las respuestas 

se registraron si se proporcionaban verbalmente (a través de reuniones), alentamos a los miembros del 

público a enviar correos electrónicos que desearan comentar y usamos una técnica de entrevista con 

grupos focales durante los cuales el entrevistador registró las respuestas. Para simplificar el análisis de 

la gran cantidad de información recopilada, todas las respuestas se dividieron en categorías: Social, 

Salud Mental, Académica, Salud y Seguridad y Preocupaciones por el Futuro. Las respuestas recibidas 

con mayor frecuencia se registraron y utilizaron en la planificación del Plan ARP. Las respuestas 

duplicadas se marcaron ya que indicaban áreas de mayor preocupación / necesidad. 

 



4. ¿Cómo se consideró la información durante el período de comentarios abiertos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se recopilaron todas las respuestas, los datos se categorizaron y se marcaron las 

respuestas duplicadas. Estas respuestas luego se compartieron con el equipo de desarrollo de ARP 

(representantes de Educación Especial, 504, Asistencia, Salud, Mantenimiento, Asistencia, Título 1 

y Director del Distrito). Luego, este equipo de planificación priorizó las necesidades basándose 

tanto en los datos de los estudiantes recopilados durante el año escolar como en las opiniones de las 

partes interesadas. Como se señaló anteriormente, nuestros padres y estudiantes brindaron las 

preocupaciones más consistentes y específicas. Por lo tanto, el distrito revisó su plan de gastos 

tentativo para reflejar mejor las preocupaciones de nuestros estudiantes y padres. 

 



Regreso seguro a la instrucción en persona 

 

1. Describa hasta qué punto la LEA ha adoptado políticas y una descripción de tales 

políticas sobre cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad: 

• uso universal y correcto de máscaras; 
• distanciamiento físico (por ejemplo, uso de cohortes / agrupamiento); 
• lavado de manos y etiqueta respiratoria; 
• limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, 
• incluida la mejora de la ventilación; 
• localización de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena; 
• pruebas de diagnóstico y detección; 
• esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son 

elegibles; y 
• adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de 

salud y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las escuelas de la ciudad de Manchester han estado en persona desde agosto de 2020. Se tomaron 

precauciones para garantizar que los estudiantes y el profesorado estuvieran en el entorno más 

seguro posible mientras continuaban brindando oportunidades educativas rigurosas. En el momento 

de la reapertura en agosto de 2020: 

Se proporcionaron máscaras a estudiantes y profesores, pero eran opcionales. Se completaron 

controles diarios de temperatura para todos los estudiantes y el personal. 

Los estudiantes se mantuvieron a las distancias recomendadas por los CDC en la mayor medida 

posible. Esto incluyó la separación en las aulas y los pasillos, el almuerzo en las aulas para algunos 

estudiantes, el tiempo de juego / patios de recreo separados para las diferentes clases y el 

mantenimiento de los diferentes niveles de grado separados. Se utilizaron particiones de plexiglás en 

algunos grupos pequeños para mantener separados a los estudiantes. 

Se alentó a los estudiantes a lavarse las manos con frecuencia y correctamente y se colocaron 

dispensadores de desinfectante de manos a intervalos regulares en todas las escuelas. 

Se intensificaron los protocolos de limpieza y cada aula recibió toallitas desinfectantes para todas las 

superficies. Cuando hubo preocupación por la exposición al COVID-19 en un aula, se completaron 

limpiezas profundas (incluida la esterilización electrostática). Los interruptores de luz fueron 

reemplazados por luces de detección de movimiento. Los soportes para toallas de papel se 

reemplazaron por toallas de tracción central para disminuir el contacto. Los sistemas de veneración 

fueron reemplazados por tuberías de aire fresco aprobadas por la EPA. 

El Coordinador de Salud Escolar completó el rastreo de contactos para las exposiciones a COVID-

19, completó los informes obligatorios y las cuarentenas obligatorias de conformidad con las pautas 

de los CDC. 

Se ofrecieron clínicas de vacunación para el personal y, una vez aprobadas para niños mayores de 

12 años, también para estudiantes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de continuidad de servicios 

1. Cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los 

servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes, y la salud social, 

emocional, mental y social de los estudiantes y el personal otras necesidades, que pueden 

incluir servicios de alimentación y salud para estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año escolar 21-22, las escuelas de la ciudad de Manchester continuarán siguiendo (en la 

medida de lo posible) las pautas de los CDC para reducir la propagación de COVID-19 mientras 

continúan con la instrucción en persona para TODOS los estudiantes. Las máscaras seguirán siendo 

permitidas pero opcionales, el distanciamiento social continuará como sea posible y apropiado, los 

procedimientos de saneamiento continuarán y (si es necesario) se seguirán las pautas actuales de 

cuarentena de TDOH. Se proporcionará PPE a las enfermeras de la escuela y habrá pruebas rápidas 

de COVID-19 disponibles en las escuelas tanto para los estudiantes como para el personal. 

 

Las escuelas de la ciudad de Manchester abrirán en un modelo tradicional para los grados PreK-8. Si 

bien 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. 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. Además, se proporcionará un mayor 

apoyo educativo y académico a los estudiantes y profesores durante el día escolar. 

 



La LEA confirma que los siguientes niveles de grado para todas las escuelas públicas (incluidas 

las escuelas autónomas, si corresponde) tienen una opción en persona disponible para todos los 

estudiantes de la LEA (no marque y escriba N / A si la LEA o la escuela autónoma no no servir 

ese nivel de grado): 

Kindergarten, as of: 3 de Augusto de 2020  

Primer grado, a partir de: 3 de Augusto de 2020  

Segundo grado, a partir de: 3 de Augusto de 2020  

Tercer grado, a partir de: 3 de Augusto de 2020 

Cuarto grado, a partir de: 3 de Augusto de 2020  

Quinto grado, a partir de: 3 de Augusto de 2020  

Sexto grado, a partir de: 3 de Augusto de 2020 

Séptimo grado, a partir de: 3 de Augusto de 2020 

Octavo grado, a partir de: 3 de Augusto de 2020  

Noveno grado, a partir de: No aplica  

Décimo grado, a partir de: No aplica  

Onceavo grado, a partir de: No aplica  

Doce grado, a partir de: No aplica  

  

Aseguro que la información anterior es verdadera y correcta, según mi leal saber y entender. 

Director de escuelas 

Dr. Joey Vaughn 

 

 


