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Información General 

Nombre de la LEA Director de escuelas 

Dirección 

No. de teléfono ( ) - 

Estudiantes e inscripción 

Misión y visión 

Grados atendidos # de escuelas Total de matrícula estudiantil 
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 India americana o nativo de Alaska % Asiática % 

Negra o afroamericana % Hispano % 

Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico % Blanca % 

Multirracial % 

Económicamente desfavorecidos % Estudiantes de inglés % 

Estudiantes con discapacidades % En acogida temporal % 

Estudiantes sin hogar % Estudiantes de familias en las fuerzas armadas % 

Estudiantes migratorios % Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa % 

Esta evaluación de necesidades para el ESSER 3.0 está diseñada para constituir un resumen de los principales elementos a considerar en la 
planificación estratégica para la asignación eficaz de los recursos para esos fondos. El departamento también recomienda que se hagan 
actualizaciones a los planes de desembolso del ESSER 1.0 y 2.0 que se alineen con las necesidades a medida que se actualicen y surjan. Los 
planes locales y los enviados a través de InformTN para los planes integrales del distrito probablemente serán más detallados y 
minuciosos, con referencias específicas a las necesidades de cada escuela. El propósito de la plantilla del estado es proporcionar al público 
un resumen de datos para informar la participación de la comunidad respecto a las necesidades del distrito que los fondos del ESSER 3.0 
podrían ayudar. 
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ESTUDIOS 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Kindergarten 

50%+ Año escolar a 

distancia 

Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya 

experiencia en un entorno escolar formal será por “primera vez” en 2021-2022. 
 

Días lectivos 

 

Días presenciales 
Total de días presenciales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en su 

distrito. 

 

 

Días virtuales 
Total de días virtuales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el 

porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en 

su distrito. 

 

 

 

Cierres por cuarentena 

Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas 

debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito. Distinga 

entre las escuelas primarias, medias y secundarias y solo proporcione 

resúmenes en el contexto del efecto general (cantidad de estudiantes 

afectados, como promedio). 

 

Efectos adicionales 

en el tiempo de 

instrucción 

Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción (más de 

5 días). Puede ser por ejemplo: la escasez de personal, el clima o los desastres 

naturales, el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología, etc. 

 

 

Efecto general 
Resuma la participación en instrucción virtual, por grupo de grado. Esto 

debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 

2020-2021. 

 

Logros de los estudiantes, materiales didácticos e intervenciones 

 

Datos de referencia 
Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos 

diagnósticos/evaluativos del principio, medio y fin de año. Proporcione datos 

generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Alfabetización 
Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 
 

 

ACT  
Resuma los datos respecto al ACT (Examen estándar para universidades) para 

su distrito (participación y resultados) en comparación con los años 

anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 

 

Intervenciones (más 

allá de la Respuesta a 

intervenciones (RTI)) 

Resuma las intervenciones proactivas usadas en 2020-21 para abordar 

problemas potenciales, según corresponda. 
 

Actividades escolares y 

perfeccionamiento 

Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento, las actividades 

escolares, etc., durante el curso escolar 2020-2021. 
 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional podrían beneficiar 
positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la pandemia. La evaluación de necesidades también 
puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado 
hacer inversiones adicionales. 
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PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Transiciones y vías 

Transiciones a la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el 

curso escolar 2020-2021. 

 

Transiciones de la 

Escuela intermedia 

Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela 

intermedia en la primavera de 2021. 

 

Transiciones a la Escuela 

secundaria 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

 

Tasas de graduación 
Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la 

primavera de 2021 en comparación con años anteriores. 

 

Tasas de abandono 

escolar y desvinculación 

Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas, las 

necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos 

de escuela secundaria en el año escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

 

 

CTE 
Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y 

técnica (CTE, por sus siglas en inglés), concentrados, de culminación y/o incapacidad 

para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentrado/de 

culminación debido a las restricciones de la pandemia. 

 

 

Disponibilidad de los 

cursos 

Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante 

el curso escolar 2020-21 debido a retos presentados por la pandemia (sin 

incluir CTE, a lo cual se hace referencia aquí arriba). 

 

Poblaciones especiales y Salud mental 

 

Poblaciones especiales 
Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con 

discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes sin hogar, estudiantes en acogida 

temporal, estudiantes migratorios, y estudiantes económicamente desfavorecidos 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

Salud mental, 

conductual y otros 

apoyos, 

intervenciones y 

dotación de personal 

 

Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual. Según 

corresponda, incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción 

con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual. 

 

 

Enfermeras escolares 

 

Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras 

escolares (o similar). 

 

 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 
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EDUCADORES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Jubilaciones del personal Resuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el 

curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. Distinga 

entre el personal docente y el resto del personal. 

Renuncias del personal Resuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron 

durante el curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 

Distinga entre el personal docente y el resto del personal. 

Cuarentenas 

prolongadas 

Proporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que 

tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena (10 días o más). 

Vacantes en las aulas Proporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito 

durante el curso escolar 2020-2021. 

Otras vacantes Resuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el 

curso escolar 2020-2021. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
Tema Datos justificativos y notas Interpretación de los datos y las necesidades identificadas 

Acceso a la tecnología 
Proporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un 

entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos. Proporcione esta 

información para los grupos de grado de escuela primaria, media y 

secundaria. 

Acceso a Internet 

de alta velocidad 

Resuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del 

personal durante la instrucción virtual, cómo ha cambiado a lo largo del 

año, y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso. 

Limitaciones de las 

instalaciones 

Resuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción 

(por ej., problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos). 

Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los recursos o la atención adicional 
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario reforzar como resultado de la 
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como 
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales. 
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Resumen de prioridades clave 

Para cada una de las secciones a continuación, indique las 3 principales inversiones que su distrito hará para abordar la información 
indicada anteriormente y acelerar los logros de los estudiantes. 

 

ESTUDIOS 

1 
 

2 
 

3 
 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

EDUCADORES 

1 
 

2 
 

3 
 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1 
 

2 
 

3 
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	undefined: Escuelas de Lenoir City
	Nombre de la LEA: Escuelas de Lenoir City
	Director de escuelas: Dr. Jeanne Barker
	Dirección: 200 E. Broadway Lenoir City, TN 37771
	No de teléfono: 865
	Misión y visión: Misión: La misión de las escuelas de Lenoir City es crear un entorno educativo seguro y desafiante de respeto mutuo donde cada estudiante descubrirá oportunidades para desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a un nivel de excelencia personal en el siglo XXI. Visión - Construir el futuro de Lenoir City, un estudiante a la vez. La misión de las escuelas de Lenoir City es crear un entorno educativo seguro y desafiante de respeto mutuo donde cada estudiante descubrirá oportunidades para desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a un nivel de excelencia personal en el siglo XXI. Visión Construyendo el futuro de Lenoir City un estudiante a la vez.
	Grados atendidos: Pre-K - 12
	 de escuelas: 4
	Total de matrícula estudiantil: 2,435
	Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya experiencia en un entorno escolar formal será por primera vez en 20212022: Se estima que el 75% o más de nuestros estudiantes de kinder para el año escolar 2021-22 estaban asistiendo a la escuela por primera vez. Esto se compara con aproximadamente el 30% de las cohortes anteriores.
	Total de días presenciales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito:  Los estudiantes en los grados Pre-K - 5 fueron a la escuela en persona durante todo el año, con la excepción de 8 días debido a Covid. Esto significa que esos estudiantes asistieron a la escuela en persona durante el 96% de los días programados. Los estudiantes de los grados 6 al 12 asistieron a la escuela en persona durante 117 días. Esto significa que esos estudiantes asistieron a la escuela en persona durante el 65% de los días programados. Los días perdidos por mal tiempo no se tomaron en cuenta en estos totales.
	Total de días virtuales en el año escolar 202021 cantidad de días y el porcentaje del año para las escuelas primarias medias y secundarias en su distrito: Los estudiantes en los grados pre-k - 5 asistieron a la escuela durante ocho días virtualmente, que es el 4% del número total de días programados. Los estudiantes en los grados 6-12 asistieron a la escuela virtualmente durante 56 días, que es el 31% del total de días programados.
	Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito Distinga entre las escuelas primarias medias y secundarias y solo proporcione resúmenes en el contexto del efecto general cantidad de estudiantes afectados como promedio: No hubo escuelas de Lenoir City que estuvieran cerradas debido a Covid, sin embargo, hubo varios días en los que los estudiantes tuvieron virtual desde casa. Utilizamos nuestro plan de aprendizaje continuo para servir a los estudiantes.Los estudiantes en los grados pre-k - 5 se reunieron en persona durante 175 de los 178 días escolares. Los estudiantes de los grados 6 a 12 se reunieron en persona 122 de 178 días escolares.
	Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción más de 5 días Puede ser por ejemplo la escasez de personal el clima o los desastres naturales el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología etc: Las Escuelas de Lenoir City tienen la capacidad de permitir que los maestros trabajen a distancia si es necesario. Si bien esto fue útil con respecto a las ausencias del personal, todavía se usó una cantidad significativa de días de enfermedad debido al covid. Específicamente, se usaron 703 días de enfermedad de covid y 673 días de teletrabajo de covid.
	Resuma la participación en instrucción virtual por grupo de grado Esto debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar 20202021: Las prácticas restaurativas se llevaron a cabo virtualmente para los grados 4-8. Los maestros de esta banda de grado utilizaron el mismo plan de estudios que los que estaban en clases presenciales, lo que llevó a una mayor participación. Nuestro plan de aprendizaje continuo requería que los estudiantes y los maestros se comunicaran entre sí en los grados 6 al 8 de manera regular para mantenerlos comprometidos. En los grados K-3, algunos estudiantes asistieron a la escuela virtualmente y las escuelas de Lenoir City emplearon maestros de tiempo completo para enseñar y monitorear el progreso de los estudiantes a través de controles regulares. En los grados 9-12, los maestros se involucraron con los estudiantes a través de múltiples medios, incluidos la transmisión en vivo, las tareas publicadas en Canvas y herramientas como Padlet que se utilizaron para alentar la interacción entre estudiantes, incluso cuando estudiaron desde casa.
	Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos diagnósticosevaluativos del principio medio y fin de año Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: Los datos de los estudiantes en los grados K-9 se analizaron tanto en inglés como en matemáticas. Los datos del otoño de 2020 en matemáticas mostraron que el 17% de los estudiantes estaban a nivel de grado o superior. Los datos de invierno mostraron que el 28% de los estudiantes estaban a nivel de grado o superior. Los datos de primavera mostraron que el 51% de los estudiantes estaban a nivel de grado o superior. En artes del lenguaje inglés, el 19% de los estudiantes estaban a nivel de grado o superior en el otoño. Los datos de invierno mostraron que el 30% de los estudiantes estaban a nivel de grado o superior. Los datos de primavera mostraron que el 40% de los estudiantes estaban a nivel de grado o superior. El examinador que se utilizó fue el examinador de diagnóstico Iready. Los datos de los grupos de estudiantes no estaban disponibles.
	Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: Los datos de los estudiantes en los grados 1-3 se analizaron para el año escolar 2020-21 para Artes del Lenguaje en Inglés. Los resultados mostraron una puntuación de escala promedio de 448 para todos los estudiantes. Los únicos datos de grupos de estudiantes disponibles fueron para diferentes etnias. El puntaje promedio de los estudiantes latinos en la escala fue de 438 y el promedio de los estudiantes no latinos fue de 462. Esta información fue muy similar a la de años anteriores. 
	Resuma los datos respecto al ACT Examen estándar para universidades para su distrito participación y resultados en comparación con los años anteriores Proporcione datos generales así como por grupos de estudiantes: Lenoir City High School aún pudo cumplir con la tasa de participación obligatoria del 95% para los estudiantes que tomaron el examen ACT. Nuestra cohorte de 2020 casi alcanzó la meta de la escuela de un compuesto de 21 y aumentó el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el punto de referencia de preparación universitaria de 18 para inglés y 22 para lectura. Los datos muestran que nuestros grupos de estudiantes que aprenden inglés y de estudiantes con discapacidades continúan luchando con el ACT. El promedio de ACT esperado para la cohorte de 2021 es significativamente más bajo de lo normal. Esto se puede atribuir tanto a problemas de asistencia virtual como al hecho de que muchos colegios y universidades rechazaron el requisito de que los estudiantes tuvieran un puntaje ACT. El promedio compuesto de ACT de 2018 fue 20.5, 2019 20.1, 2020 fue 20.8. El puntaje promedio de ACT de los concentradores de CTE fue significativamente más bajo de lo normal. 
	Resuma las intervenciones proactivas usadas en 202021 para abordar problemas potenciales según corresponda: El enfoque principal para todos los estudiantes en los grados 4 a 8, las sesiones de tutoría matutina y vespertina estuvieron disponibles para todos los estudiantes en todas las materias. Además, las escuelas de Lenoir City pusieron a prueba la tutoría de alta dosis y baja proporción para los estudiantes de geometría de LCHS. Basándonos en el éxito de ese programa, realizamos una prueba piloto de tutoría de estudiantes de LCHS en la Escuela Intermedia/Media de Lenoir City para apoyar no solo el bot de aprendizaje académico, sino también para apoyar la salud social y emocional de los estudiantes.
	Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento las actividades escolares etc durante el curso escolar 20202021: Muchas actividades extracurriculares se vieron afectadas por covid durante el año escolar 2020-21. Específicamente, el programa de coro en Lenoir City High School solo pudo tener presentaciones limitadas. Además, hubo un musical que iba a ser interpretado por la clase de artes teatrales que fue cancelado. Además, la banda Lenoir City High School no pudo presentarse en uno de los juegos de fútbol. Las noches de padres y las celebraciones del aprendizaje tenían que realizarse de forma virtual en lugar de en persona. Se tuvieron que implementar procedimientos en todos los eventos deportivos, incluidos los asientos limitados, controles de temperatura para todos los asistentes y los juegos que se pospusieron debido a que los atletas estaban en cuarentena. 
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela intermedia durante el curso escolar 20202021: Para el año escolar 20-21, los estudiantes de los grados 4-8 fueron colocados en clases más grandes debido a la necesidad de que cada maestro tenga un período virtual para acomodar a los estudiantes en casa. El director llevó a cabo reuniones virtuales de padres para los estudiantes entrantes.
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela intermedia en la primavera de 2021: Para mantener el distanciamiento social, la asistencia a los eventos deportivos de primavera fue limitada. Además, las actividades de orientación para los estudiantes de octavo grado que estaban en transición a la high school para el año escolar 21-22 se llevaron a cabo virtualmente o se cancelaron. Los mentores de estudiantes de Lenoir City High School ayudaron en el proceso de transición para estudiantes de primer año.
	Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria durante el curso escolar 20202021: El cambio más difícil para los nuevos estudiantes en transición a Lenoir City High School para el año escolar 20-21 se basó en la incapacidad de interactuar socialmente con sus compañeros. También experimentaron algunas dificultades con sus horarios, ya que se cambiaron para adaptarse a las preocupaciones de seguridad debido a Covid. El programa de orientación estudiantil tuvo que realizarse de forma virtual. Además, las visitas de orientación in situ no fueron posibles. La transición para los estudiantes de primer año fue particularmente difícil por una variedad de razones que incluyen protocolos de máscara, distanciamiento social, actividades extracurriculares limitadas y asientos durante los momentos sociales como el almuerzo. Las entrevistas con los estudiantes revelaron que se sentían muy aislados y solos.
	Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la primavera de 2021 en comparación con años anteriores: Las tasas de graduación cayeron del 93% al 89% entre las clases de 2020 y 2021. Esto se ha atribuido tanto al alto número de ausencias de muchos estudiantes de último año como al alto número de estudiantes de último año que optaron por asistir a la escuela prácticamente pero no asistieron con regularidad.
	Resuma los desafíos relacionados con las tasas de abandono escolar esperadas las necesidades de recuperación de créditos o problemas de integración de los alumnos de escuela secundaria en el año escolar 202021 en comparación con años anteriores: El horario híbrido no se tomó en serio, lo que provocó que algunos estudiantes se retrasaran significativamente hasta el punto de no poder ponerse al día cuando regresaban. Habrá un aumento en la cantidad de estudiantes que necesitan recuperación de créditos debido a una gran cantidad de estudiantes que reprobaron un curso. Esto se debió en gran parte al hecho de que los estudiantes tomaron estos cursos en línea o se esperaba que asistieran virtualmente durante una cantidad significativa de días. El acceso a las tareas fue difícil para algunos estudiantes cuando estaban en casa. Navegar por las herramientas digitales era engorroso y confuso. Los estudiantes se retrasaron académicamente lo que provocó sentimientos de desánimo. Esto se debió en parte a las políticas que se establecieron a nivel estatal.
	Indique cualquier disminución en el número de cursos de Formación vocacional y técnica CTE por sus siglas en inglés concentrados de culminación yo incapacidad para participar en los cursos necesarios para obtener la categoría concentradode culminación debido a las restricciones de la pandemia: No hubo una diferencia notable en la cantidad de estudiantes que completaron / concentraron en ninguno de los programas CTE en Lenoir City High School para el año escolar 2020-21. Los estudiantes pudieron continuar aprendiendo gracias a la inversión del distrito local en muchos recursos digitales adicionales.
	Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante el curso escolar 202021 debido a retos presentados por la pandemia sin incluir CTE a lo cual se hace referencia aquí arriba: Se ofrecieron cursos de aprendizaje en el servicio de acción, educación del conductor, teatro musical, coro, banda y el trabajo, pero se modificaron drásticamente.
	Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con discapacidades estudiantes de inglés estudiantes sin hogar estudiantes en acogida temporal estudiantes migratorios y estudiantes económicamente desfavorecidos durante el curso escolar 20202021: Dada la necesidad de la distancia social debido al covid, todas las reuniones del IEP se llevaron a cabo virtualmente, lo que creó algunas dificultades. Esto llevó a una disminución en la participación de los padres en este grupo en particular. Los estudiantes de este grupo también se vieron limitados en las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo en las que normalmente podrían participar. Se llevaron a cabo sesiones de terapia virtual, así como sesiones de terapia en la oficina del distrito. Esto también se trasladó a los meses de verano.
	Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual Según corresponda incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual: La comunicación con padres y estudiantes fue difícil debido a la apatía y los horarios híbridos. Los estudiantes se sintieron aislados y desconectados de la comunidad escolar normal, lo que los llevó al desaliento. Sobre la base de los cambios en los problemas de salud mental y del comportamiento, fue necesario dotar de personal adicional para abordar estos problemas. Se han contratado consejeros adicionales en un esfuerzo por satisfacer estas necesidades.
	Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras escolares o similar: Las escuelas de Lenoir City no experimentaron escasez de enfermeras escolares; sin embargo, hubo ocasiones en las que las enfermeras de otras escuelas tuvieron que dejar su escuela asignada para ayudar con la localización de contactos en otras instalaciones. La abrumadora cantidad de trabajo debido a problemas relacionados con Covid resultó en 239 horas extra.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: No hubo un aumento significativo de las jubilaciones del personal.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron durante el curso escolar 202021 en comparación con años anteriores Distinga entre el personal docente y el resto del personal: No hubo un aumento significativo en las renuncias del personal.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena 10 días o más: Aunque sí hubo algunos maestros que experimentaron períodos prolongados de cuarentena. Pudieron trabajar desde casa y acceder a sus estudiantes y clases de forma virtual, en tiempo real. Desde agosto de 2020 hasta abril de 2021, 292 miembros del personal y 452 miembros de la facultad fueron puestos en cuarentena. Estos números incluyen a los miembros de la facultad y del personal que fueron puestos en cuarentena más de una vez.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito durante el curso escolar 20202021: 0
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el curso escolar 20202021: Las escuelas de Lenoir City experimentaron una escasez de conserjes, lo que nos obligó a emplear un servicio de conserjes temporalmente. También experimentamos una escasez de conductores de autobuses y maestros sustitutos, que estuvo en un nivel crítico en ciertos momentos durante todo el año.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasProporcione el porcentaje de tiempo en que los estudiantes en clases en un entorno virtual no siempre tuvieron acceso a dispositivos Proporcione esta información para los grupos de grado de escuela primaria media y secundaria: Todos los estudiantes que asisten a una escuela dentro del Distrito Escolar de Lenoir City reciben un Chromebook.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del personal durante la instrucción virtual cómo ha cambiado a lo largo del año y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso: Los estudiantes que asisten a iLearn Academy con las escuelas de Lenoir City deben tener acceso confiable a Internet en casa antes de inscribirse. Sin embargo, hubo algunos estudiantes que no tenían Internet confiable en casa durante la cuarentena. El número de estos casos fue extremadamente bajo y estos estudiantes recibieron un dispositivo de almacenamiento durante el tiempo que tenían que asistir a la escuela virtualmente. También se les proporcionó un punto de acceso para ayudar con la conectividad.
	Interpretación de los datos y las necesidades identificadasResuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción por ej problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos: Mantener el distanciamiento social para los grados 6-12 resultó ser muy difícil. Esto llevó a la necesidad de crear un horario híbrido en el que los estudiantes asistieran a la escuela en persona dos días a la semana durante el mes de septiembre y cada otro día durante los meses de enero a abril. Esto se debió al tamaño de la clase, así como a los sucesos diarios que requerían que grandes grupos de estudiantes estuvieran en la misma área al mismo tiempo, como las horas del almuerzo y los períodos de transición.
	1_2: Personal de enfermería y pruebas: las escuelas de Lenoir City contratarán enfermeras adicionales para abordar las necesidades de salud de los estudiantes y administrar las pruebas de covid tanto para los estudiantes como para el personal. 
	2_2: Consejeros de orientación: las escuelas de Lenoir City contratarán consejeros de orientación adicionales para abordar las preocupaciones de salud mental y las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 
	3_2: Servicios contratados para poblaciones especiales: las escuelas de Lenoir City invertirán en servicios contratados con agencias externas para abordar las necesidades terapéuticas de los estudiantes con necesidades especiales.
	1_3: Facultad adicional: las escuelas de Lenoir City contratarán tres maestros adicionales en un esfuerzo por reducir la proporción de estudiantes por maestro. 
	2_3: Tecnología para maestros: las escuelas de Lenoir City proporcionarán a los maestros paneles de luz de caja para ayudar en la instrucción.
	3_3: Haga crecer su propio programa: las escuelas de Lenoir City invertirán en el programa Grow Your Own para desarrollar posibles miembros de la facultad.
	1_4: Contratos para el supervisor de construcción y el personal de contabilidad: las escuelas de Lenoir City contratarán a dos miembros del personal jubilados para supervisar nuestros proyectos de construcción y ayudar con el cumplimiento contable.
	2_4: Mejoría de las instalaciones: las escuelas de Lenoir City invertirán en mejorar o ampliar algunas de las instalaciones en un esfuerzo por permitir que los estudiantes tengan algo de espacio adicional durante los tiempos de alta capacidad. 
	3_4: Monitoreo, auditoría y recopilación de datos: las escuelas de Lenoir City invertirán en personal para ayudar con estas tareas. 
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	31: Intervencionistas: las escuelas de Lenoir City contratarán a tres intervencionistas para ayudar a los estudiantes en las áreas de contenido básico 
	32: Programas de tutoría: las escuelas de Lenoir City invertirán en tutorías de dosis altas y raciones bajas para abordar la pérdida de aprendizaje y la aceleración del aprendizaje. 
	33: Programas de verano: las escuelas de Lenoir City invertirán en programas de verano de alta calidad para estudiantes en los grados K-12. 


