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DISTRITO: Bristol City                                                                                        

Plan publico – Desembolso de asistencia federal  
En respuesta al COVID-19, el Congreso de EE.UU. aprobó varios proyectos de ley que proporcionaron miles de millones en fondos de asistencia a 
los estados. Tennessee recibió $4.2 mil millones en fondos para K-12 a ser usados antes de 2024. Este es el plan del distrito para su uso, de 
conformidad con la ley federal. 

Información general 
Nombre de la LEA Bristol City Schools Director de escuelas Dra. Annette Tudor 
Dirección 615 Martin Luther King Jr. Blvd. 
No. de teléfono: (423) 652 – 9451 

Sitio Web del distrito 
(donde el plan está publicado): www.btcs.org 
Estudiantes e inscripción 

Misión y visión La misión de Bristol Tennessee City Schools es involucrar a todos los estudiantes en experiencias de aprendizaje 
innovadoras, personalizadas y enfocadas en el futuro al servir al niño en su totalidad, fortalecido a través de asociaciones con 
las partes interesadas y la comunidad en un entorno seguro y de apoyo. Visión: Bristol Tennessee City Schools se esfuerza 
por garantizar que los estudiantes logren la preparación universitaria o profesional al involucrarlos, desafiarlos e inspirarlos a 
lograr la excelencia académica y personal. 

Grados atendidos PK-12 # de escuelas 8 Total de matrícula estudiantil 3824 
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 India americana o nativo de Alaska .08 % Asiática .81 %  
Negra o afroamericana 2.67 % Hispano  4.31% 
Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico 0 % Blanca 87.29%  
Multirracial 4.81 %   

Económicamente desfavorecidos 24.90 % Estudiantes de inglés  2.35% 
Estudiantes con discapacidades 13.0 % En acogida temporal  .37  % 
Estudiantes sin hogar 1.44 % Estudiantes de familias en las fuerzas armadas  .31  % 
Estudiantes migratorios 0 % Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa  60.3% 

Rendición de cuentas 
Ver el informe de 
evaluación del distrito: https://reportcard.tnedu.gov/districts/821 

Fondos 
Asignación del ESSER 1.0 $ 784,372.33 Asignación del ESSER 2.0 $ 3,709,696.25 Asignación del ESSER 3.0  $ 8,331,450.81 

Asignación de ELC $ 1,072,685.42 Asignación para estudiantes sin hogar:  $   51,459.19  
 ASIGNACIÓN TOTAL:  $ 13,949,664.00 

Posible asignación de infraestructura (según la proyección hasta el 24 de mayo de 2021 del 80% del ESSER 2.0*):  $ 2,967,758.60  

Resumen de los requisitos 
Si No. 

¿El Distrito solicitó la Subvención de planificación del TDOE para satisfacer los requisitos federales ($125,000 - $200,000)?   

¿Se presentó la Plantilla de participación de la comunidad y se publicó en el sitio web?   

¿Se presentó el Plan de seguridad y salud y se publicó en el sitio web?   

¿Se presentó la Evaluación de las necesidades y se publicó en el sitio web?   

¿Se publicó la traducción del Plan de seguridad y salud, la Evaluación de las necesidades y los Planes públicos del ESSER?   

¿Se presentó el Plan de desembolso en ePlan y está disponible al público?   

¿Cuáles son los planes del distrito para cumplir con los requisitos de desembolsar el 20% del ESSER 3.0 en servicios directos a los estudiantes para hacer 
frente a la pérdida de aprendizaje? Nota: Si el distrito participa plenamente en TN ALL Corps, entonces solo tiene que escribir “Programa de tutoría de TN ALL 

Corps.”   TN ALL Corps Tutoring Program 
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ESTUDIOS 

 
 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE TENNESSEE 
TENDRAN ACCESO A UNA EDUCACION DE 
ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE 

DONDE VIVAN 

PREPARACION DE 
ESTUDIANTES 

 
 

LAS ESCUELAS PUBLICAS DE 
TENNESSEE ESTARAN EQUIPADAS PARA 

SATISFACER LAS NECESIDADES 
ACADEMICAS Y NO ACADEMICAS DE 

TODOS LOS ESTUDIANTES EN SU 
TRAYECTORIA PROFESSIONAL 

 
 

EDUCADORES 
 
 

TENNESSEE TRAZARA UNA RUTA PARA LA 
PROFESION DOCENTE Y SERA UNO DE LOS 
PRINCIPALES ESTADOS EN CONVERTIRSE 
Y SEGUIR SIENDO UN MAESTRO Y LIDER 

PARA TODOS 

Preparemos a todos los estudiantes para el camino al éxito. 

Introduccion  
Los fondos de asistencia federal son una importante oportunidad para los distritos escolares 
del estado acelerar los logros estudiantiles. Los resultados obtenidos en estos cuatro años 
pueden ayudar a establecer los cimientos de las políticas e inversiones para los próximos años. 
En Tennessee tuvimos la fortuna de no enfrentar recortes presupuestarios estatales en la 
educación pública durante la pandemia, todo lo contrario, se hicieron considerables inversiones 
estatales adicionales durante ese período. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad colectiva 
invertir estratégicamente, supervisar la puesta en práctica e informar con transparencia los 
resultados cuantificables. 

El departamento estima que a fin de mostrar un sólido desarrollo a nivel estatal y local, continúa 
siendo de gran importancia invertir en algunos artículos de alto impacto, en el marco de una 
estrategia coherente y alineada. Estas inversiones deben basarse en la investigación y las 
mejores prácticas como los aspectos más importantes para el éxito a largo plazo de los 
estudiantes. 

El plan estratégico del departamento, Lo mejor para todos (Best For All), describe las áreas 
críticas exploradas que es necesario continuar reforzando para que todos los estudiantes 
continúen desarrollándose y prosperando.1 El departamento recomienda encarecidamente a 
todas las LEA aprovechar este momento para causar efectos generacionales, un legado 
duradero, así como una guía para las inversiones que pueden y deben adoptarse en el futuro. 
 

                                                 
 

ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE 
DÓNDE VIVAN 

 
 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

1 Las LEA tienen la responsabilidad de asignar fondos en el marco de las políticas y normas establecidas por el Departamento 
de Educación de EE.UU 
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 LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 

TENNESSEE ESTARÁN EQUIPADAS PARA 

SATISFACER LAS NECESIDADES 
ACADÉMICAS Y NO ACADÉMICAS DE 

TODOS LOS ESTUDIANTES EN SU 
TRAYECTORIA PROFESIONAL

TENNESSEE 
TRAZARÁ UNA 
NUEVA RUTA 

PARA LA 
PROFESIÓN 
DOCENTE Y 

SERÁ UNO DE 
LOS 

PRINCIPALES 
ESTADOS EN 

CONVERTIRSE 
Y SEGUIR 

SIENDO UN 
MAESTRO Y 

LÍDER PARA T

ESTUDIOS 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Programas de tutoría $ 247,695.00 1.8 % 

Programación de verano (suplemento 
de financiación estatal) 

$ 225,348.25 1.6 % 

Lectura temprana (Pre-K - 3) $ 470,898.00 3.4 % 

Intervencionistas $ % 

Otro $ 1,157,625.81 8.3 % 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Cursos avanzados (AP) y cursos de doble 
crédito/de inscripción 

$ % 

Innovación en escuelas secundarias $ 410,973.00 2.9 % 

Asesoría académica $ % 

Poblaciones especiales $ 209,640.19 1.5 % 

Salud mental $ 819,372.00 5.9 % 

Otro $ 1,788,351.75 12.8 % 

EDUCADORES 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Retención estratégica de profesores $ % 

Grow Your Own (Desarrollar los suyos) $ % 

Reducción del tamaño de las clases $ 1,704,513.00 12.2 % 

Otro $ 2,263,794.00 16.2 % 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Tecnología $ 1,491,214.00 10.7 % 

Internet de alta velocidad $ % 

Locales académicos: Centros* $ 1,148,000.00 8.2 % 

Auditoría y presentación de informes (1% 
mínimo recomendado) 

$ 553,112.00 4.0 % 

Otro $ 1,459,127.00 10.5 % 
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ESTUDIOS  
 

Todos los estudiantes de Tennessee tendrán 
acceso a una educación de alta calidad al 
aprender a leer y leer para aprender con 
materiales de alta calidad. Esto incluye 
inversiones en Reading 360 (alfabetización) y 
TN ALL Corps (tutoría). 

Descripción de las asignaciones estratégicas 
para acelerar el Logro académico, incluido la 
manera en que las asignaciones respaldan las 

inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

Algunos fondos de ESSER anteriores se utilizaron para garantizar que la enseñanza de la lectura se realice con 
materiales didácticos de alta calidad. Mediante el uso de estos fondos, nuestro distrito ha comprado todos los 
materiales nuevos para la enseñanza de la lectura en K-5. Los fondos adicionales nos permitieron asegurar 
que todos los estudiantes tengan acceso a literatura infantil de calidad, que es una pieza integral de 
instrucción para el desarrollo del conocimiento proporcionada a través de nuestros materiales adoptados por 
el estado, Wit & Wisdom. Para la enseñanza de Habilidades Fundamentales de K-2, nuestro distrito 
complementa nuestra adopción de lectura con el Suplemento del Currículo de Habilidades Fundamentales de 
Tennessee (TNFSCS). Estamos seguros de que nuestros maestros cuentan con los materiales de más alta 
calidad para garantizar el éxito de los estudiantes. Comenzamos a capacitar a nuestros maestros en TNFSCS 
este verano e ingenio y sabiduría a partir del verano de 2020. Estas capacitaciones son importantes para 
garantizar que los programas se implementen con base en la investigación. Para apoyar la implementación de 
nuestros programas de lectura, participaremos en las Redes de Implementación de Lectura Temprana de 
Reading 360. Una asociación con un proveedor de asesoramiento educativo permitirá que los líderes del 
distrito y la escuela apoyen a los maestros con la implementación de los programas nuevos.  Nuestro distrito 
invertirá en el programa TN ALL Corps para proporcionar tutoría de alta dosis y baja proporción a los 
estudiantes que califiquen. Los estudiantes recibirán tutoría en nuestros programas antes y después de la 
escuela, además de las horas dentro del día escolar. Se contratarán entrenadores de instrucción para brindar 
el apoyo necesario a los maestros en todos los grados K-12. Se agregarán maestros adicionales para brindar 
tutoría e instrucción para grupos más pequeños.  

Tutoría a alta dosis, menor proporción 
Definición: Máximo de proporciones de 1:3 en primaria y 1:4 en escuela secundaria, con 3 sesiones por semana como mínimo 
Grupo de 
grado 

Total de 
estudiantes 

Porciento de 
estudiantes 

Frecuencia 
semanal 

Proporción 
dada 

Descripción de servicios 

Kindergarten  %    

 1   er   grado  40 15 % 3 1:3 Al participar en TN All Corps, 
proporcionaremos a los estudiantes de la 
ciudad de Bristol asesoría constante, de dosis 
alta y de proporción baja a los estudiantes 
que califiquen durante un período de tres 
años para aumentar significativamente el 
rendimiento de los estudiantes y abordar la 
pérdida de aprendizaje.  

2do grado 41 15 % 3 1:3 Al participar en TN All Corps, 
proporcionaremos a los estudiantes de la 
ciudad de Bristol asesoría constante, de dosis 
alta y de proporción baja a los estudiantes 
que califiquen durante un período de tres 
años para aumentar significativamente el 
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rendimiento de los estudiantes y abordar la 
pérdida de aprendizaje.  

 3   er   grado  42 15 % 3 1:3 Al participar en TN All Corps, 
proporcionaremos a los estudiantes de la 
ciudad de Bristol asesoría constante, de dosis 
alta y de proporción baja a los estudiantes 
que califiquen durante un período de tres 
años para aumentar significativamente el 
rendimiento de los estudiantes y abordar la 
pérdida de aprendizaje.  

 4  to   grado  42 15 % 3 1:3 Al participar en TN All Corps, 
proporcionaremos a los estudiantes de la 
ciudad de Bristol asesoría constante, de dosis 
alta y de proporción baja a los estudiantes 
que califiquen durante un período de tres 
años para aumentar significativamente el 
rendimiento de los estudiantes y abordar la 
pérdida de aprendizaje.  

 5  to   grado  43 15 % 3 1:3 Al participar en TN All Corps, 
proporcionaremos a los estudiantes de la 
ciudad de Bristol asesoría constante, de dosis 
alta y de proporción baja a los estudiantes 
que califiquen durante un período de tres 
años para aumentar significativamente el 
rendimiento de los estudiantes y abordar la 
pérdida de aprendizaje.  

 6  to   grado   %    

 7  mo   grado   %    

 8  vo   grado   %    

 9  no   grado   %    

 10  mo   grado   %    

 11  mo   grado   %    

 12  mo   grado   %    
 

Si No. 
* ¿Participa en TN ALL Corps?   

* ¿Piensa usar servicios gratuitos de tutoría para secundaria a través del TDOE?   



Página 6  

ESTUDIOS (continuación)  
Programación de verano 
Breve descripción de la programación de verano (distinguir entre Pérdida de aprendizaje TN y Ley de 
aceleración del aprendizaje y recursos adicionales proporcionados por el distrito): 

 
Se proporcionó programación de verano para nuestros estudiantes en los grados primero a duodécimo. Los 
fondos se utilizaron para apoyar el transporte y estipendios para pagar a nuestros maestros. El objetivo era 
ofrecer nuestros programas a cualquier estudiante interesado después de habernos asegurado de que nuestros 
estudiantes prioritarios estuvieran inscritos. Usamos nuestro campamento de verano diurno programado para 
enfocarnos en la pérdida de aprendizaje y las actividades integradas de STEM, así como las oportunidades de 
aprendizaje STREAM. Todos los estudiantes experimentaron oportunidades de aceleración a través de 
experiencias CTE. Nuestra programación de verano en todas las bandas de grado recibió transporte y comidas 
para el desayuno, el almuerzo y la merienda. Toda la efectividad de la programación de verano fue evaluada por 
las evaluaciones previas y posteriores de los estudiantes, así como por las opiniones del personal y los padres. 

 
 
Grupo de grado 

Nº de 
estudiantes 
atendidos 

% del total de 
estudiantes 
atendidos 

Semanas 
por 
verano 

Horas 
por 
semana 

 
Descripción de servicios 

Escuela primaria 501 34 % 4 40 Nuestro programa de verano estuvo disponible 
para los estudiantes identificados primero y 
luego se abrió a todos los estudiantes. 
Brindamos instrucción intensa para el cierre de 
brechas en lectura y matemáticas y la pérdida de 
aprendizaje complementada con actividades 
STREAM. También proporcionamos transporte y 
comidas en el campamento de verano en los 
grados 1-5. Servimos 6,105 comidas. En promedio, 
atendimos a casi 300 estudiantes por día.  

Escuela media 201 22 % 4 40 Nuestro programa de verano estuvo disponible 
para los estudiantes identificados primero y 
luego se abrió a todos los estudiantes. 
Brindamos instrucción intensa para el cierre de 
brechas en lectura y matemáticas y la pérdida de 
aprendizaje complementada con actividades 
STREAM. Servimos 3,600 comidas. En promedio, 
asistimos diariamente casi 175 estudiantes. El 
95% de los estudiantes que reprobaron una o 
más asignaturas se recuperaron y aprobaron 
todas las clases.  

Escuela secundaria 117 10 % 4 40 Nuestro programa de verano de la escuela 
secundaria fue diseñado para ser muy flexible 
para servir a nuestros estudiantes. Servimos a un 
total de 117 estudiantes. Estos estudiantes 
recuperaron o obtuvieron 154 créditos y 8 
estudiantes del último año recuperaron los 
créditos necesarios para recibir su diploma.  

Transición de 
escuela secundaria 

 %    

Sí No. 
* ¿Se solicitó subvención de transporte del TDOE?   

Alfabetización 
Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN: 
https://www.btcs.org/departments/curriculum_instruction/foundational_literacy_skills_plan
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 Importe del desembolso previsto para...  

 
 
Grupo de grado 

Materiales de 
instrucción 
aprobados 

 
Desarrollo 
profesional 

 
 
Descripción 

Preescolar $ $  

Escuela primaria  $   470,898.00  $ Materiales instructivos adicionales de alta calidad para 
K-5 ELA.  

Escuela media $ $  

Escuela secundaria $ $  

Si No. 
* ¿Participa en Desarrollo profesional de verano para profesores de Reading 360 (primaria)?   

* ¿Tiene planes de participar en Desarrollo profesional en Alfabetización avanzada de Reading 360 en el 
verano de 2022 (secundaria)? 

  

* ¿Participa en Redes de implementación de alfabetización de PK-12 de Reading 360?   

* ¿Participa en Redes de implementación de lectura temprana de Reading 360?   

* ¿Participa en Ready4K del TDOE y la Fundación del Gobernador de alfabetización temprana?   

* ¿Usa el suplemento y los apoyos del plan de estudios de destrezas fundamentales de alfabetización de 
Reading 360? 

  

* ¿Proporcionó a las familias información sobre palabras descifrables GRATUITAS para practicar en casa?   

* ¿Usa la evaluación universal gratuita proporcionada a los distritos?   

* ¿Se consideró el uso de materiales didácticos complementarios gratuitos del TDOE para matemáticas 
(primaria)? 

  

* ¿Se consideró el uso gratuito de desarrollo profesional, implementación de apoyos y redes del TDOE 
para matemáticas? 
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 ESTUDIOS (continuación)  

Otro: Estudios 
 

 
 
 
Artículo 

 
Importe 
del 
desembol
so 

Resultados 
esperados para 
los estudiantes 
como resultado 
de esta inversión 

Cómo los resultados 
y/ o el éxito de los 
estudiantes será 
medido de manera 
cuantificable 

 
 
 
Descripción de servicios 

RTI 
Programas 
de 
intervención 

 
$200,000.00 

Para abordar las 
deficiencias de 
habilidades de 
los estudiantes a 
través de RTI. 
Apoyar a los 
estudiantes para 
cerrar las 
brechas de 
aprendizaje.  

Supervisaremos el 
progreso 
semanalmente y 
supervisaremos 
nuestros puntajes 
de lectura y 
matemáticas de 
STAR.  

 

Necesitamos programas para apoyar 
la instrucción RTI tanto en lectura 
como en matemáticas. Al comprar 
materiales de intervención en lectura 
y matemáticas, podremos abordar las 
deficiencias de habilidades de los 
estudiantes a través de RTI. Estos 
programas serán utilizados por 
estudiantes de Nivel II y Nivel III en 
ambas materias.  

Coordinador 
de 
aprendizaje 
extendido 

 
$310,739.00  

Los estudiantes 
podrán acceder 
fácilmente a 
todos nuestros 
programas de 
pérdida de 
aprendizaje.  

 

Monitorearemos el 
número de 
estudiantes que 
participan en 
nuestros programas 
de pérdida de 
aprendizaje 
trimestralmente. 
También 
realizaremos un 
seguimiento de los 
datos de estos 
estudiantes para 
asegurar el 
crecimiento. 
Nuestro distrito 
lleva a cabo 
evaluaciones 
universales de 
lectura y 
matemáticas STAR 
al principio, a la 
mitad y al final de 
cada año para los 
estudiantes desde 
Pre-K hasta octavo 
grado. Además, se 
administran tres 
puntos de 
referencia enCASE al 
final de cada nueve 
semanas.  

El Coordinador de Aprendizaje 
Extendido coordinará todos los 
programas de pérdida de aprendizaje 
y los fusionará con los programas 
actuales. Tennessee ALL Corps, LEAPS, 
campamento de verano, entre 
sesiones y tutoría adicional.  
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Pérdida de 
aprendizaje 
adicional  

 

 
$448,886.81  

El dominio y la 
participación de 
los estudiantes 
aumentará con 
los HQIM. El 
nivel de dominio 
de los 
estudiantes 
aumentará 
cuando se 
utilicen HQIM en 
las aulas de 
matemáticas. En 
lectura, para 
apoyar a 
nuestros 
estudiantes que 
están en riesgo y 
cerrar brechas 
de rendimiento.  

 

Las sesiones de PLC 
asegurarán que los 
maestros estén 
capacitados y 
utilicen los 
materiales de 
manera adecuada. 
Los instructores del 
plan de estudios se 
asegurarán de que 
los materiales se 
utilicen en las 
lecciones en el aula 
con fidelidad. 
Mediremos esto por 
las sesiones de 
retroalimentación 
de los maestros, los 
datos de los 
estudiantes y la 
participación de los 
estudiantes. La 
eficacia de los 
recursos 
matemáticos 
digitales en línea se 
medirá mediante el 
seguimiento de la 
compra e 
implementación de 
tecnología en las 
aulas de todo el 
distrito y los 
comentarios de los 
maestros, padres y 
estudiantes.  

Necesitamos HQIM adicional, 
particularmente en ciencia. Compra 
de materiales para el aprendizaje de 
matemáticas para K-12. Materiales de 
instrucción que incluyen materiales 
de lectura complementarios para 
apoyar a los estudiantes identificados 
como en riesgo que necesitan apoyo 
adicional para cerrar las brechas 
educativas. Los materiales de lectura 
complementarios se alinearán con la 
incorporación de materiales de 
instrucción de alta calidad, Wit and 
Wisdom (K-5), materiales de lectura 
fundamentales y Pearson (6-12). 
Además, brindar licencias de recursos 
digitales/en línea para el plan de 
estudios de matemáticas.  

 

Desarrollo del 
personal 

 
$175,000.00  

Nuestra visión 
es brindar un 
plan de estudios 
viable para 
todos los 
alumnos. Si el 
contenido de 
aprendizaje se 
presenta de 
forma eficaz y se 
realiza un 
seguimiento 
adecuado, 
aumentará el 
dominio del 
alumno.  

Una vez que los 
maestros estén 
capacitados en los 
niveles 1-3 de 
Marzano's High 
Reliability School, 
mediremos las 
mejores prácticas 
con 
retroalimentación 
en cada salón de 
clases. 
Actualmente, 
podemos 
monitorear el 
desarrollo de 

La formación de Marzano's High 
Reliability School se realiza por 
niveles. Este año, estamos trabajando 
en el Nivel 3 (desarrollando un plan de 
estudios viable). En el proceso, 
crearemos planes de clases, planes de 
unidad, evaluaciones comunes, 
protocolos de PLC y protocolos de 
preparación de lecciones. En el año 2, 
comenzaremos el entrenamiento 
oficial para los niveles 1-3. Tenemos 
una escuela que se capacitará en los 
niveles 4 y 5 este año, si se aprueba. 
Los fondos también pagarán el 
desarrollo profesional proporcionado 
por servicios contratados como TNTP, 
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 contenido durante 
los PLC. Esto lo 
harán los 
entrenadores y 
administradores del 
plan de estudios.  

Wit and Wisdom, HMH y My 
Perspectives.  

Programación de 
verano  

 

 
$119,794.00  

Esto nos permitirá 
apoyar nuestra 
programación de 
verano utilizando 
nuestro modelo de 
escuela de verano 
y mantenerla en el 
futuro. 
Proporcionaremos 
instrucción 
intensa para el 
cierre de brechas 
en lectura y 
matemáticas y la 
pérdida de 
aprendizaje 
complementada 
con actividades 
STREAM. Al 
agregar 
enfermeras 
adicionales, los 
estudiantes 
tendrán apoyo 
médico durante la 
programación de 
verano. Ofrecer 
programación de 
verano a cualquier 
estudiante 
interesado 
después de que 
nos hayamos 
asegurado de que 
nuestros 
estudiantes 
prioritarios estén 
inscritos.  

Toda la efectividad 
de la programación 
de verano será 
evaluada por las 
evaluaciones 
previas y 
posteriores de los 
estudiantes, así 
como por las 
opiniones del 
personal y los 
padres.  

 

Aunque el estado está otorgando 
fondos para la programación de 
verano, hemos optado por asignar 
fondos adicionales de ESSER para ser 
capaces de tener programación de 
verano para todos los grados. Añadir 
(3) enfermeras escolares al equipo 
para trabajar en nuestros programas 
de verano. Durante la pandemia, las 
escuelas han experimentado desafíos 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes. Proporcionar 
estipendios para el personal de la 
escuela de verano para apoyar los 
servicios más allá de la asignación de 
TDOE. Esto permitirá que seis 
maestros adicionales enseñen en 
nuestros programas de verano. 

CER 
Tarifa del 
consorcio 

 
$8,000.00 

Cada 
comité 
genera 
planes de 
clases y 
recursos 
que son 
examinado
s por un 
equipo de 
currículo y 

Se realizan 
encuestas para 
evaluar la 
efectividad del 
programa.  

 

Costos asociados a la colaboración con 
el consorcio de Recursos Educativos 
Integrales. Los distritos trabajarán 
juntos para analizar y comparar datos 
de las evaluaciones de enCASE y así 
permitir que los maestros compartan 
recursos y planes de clases  
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luego 
cargados a 
una base 
de datos 
compartida
. 

Libros de 
texto 
universitari
os 
tempranos 
(Early 
College) 

 
$15,000.00 

Los fondos 
pagarán los 
libros de texto 
universitarios 
que los 
estudiantes 
deben usar en 
todos los cursos. 

 

Nuestro 
administrador de 
graduación hará un 
seguimiento del 
éxito de estos 
estudiantes. 
Recopilaremos 
datos sobre la 
efectividad de los 
mentores asignados 
a estos estudiantes, 
la asistencia, las 
calificaciones y el 
estado emocional 
de estos 
estudiantes.  

Ahora más que nunca debemos 
apoyar a nuestros estudiantes para 
que estén preparados para una 
carrera. Hemos elegido financiar y 
apoyar nuestro programa Early 
College proporcionando todos los 
libros de texto necesarios. 

Subsidios 
para que los 
maestros se 
ajusten 

 
$72,208.00  

Para apoyar la 
aceleración del 
aprendizaje, se 
proporcionarán 
subsidios a los 
maestros para 
ajustar el plan 
de estudios. 
Ofrecer 
programación 
de verano a 
cualquier 
estudiante 
interesado 
después de que 
nos hayamos 
asegurado de 
que nuestros 
estudiantes 
prioritarios 
estén inscritos. 
La 
programación 
de verano 
ayudará a 
abordar la 
pérdida de 
aprendizaje. 

La efectividad de 
las unidades de 
estudio revisadas 
será evaluada por 
especialistas del 
plan de estudios y 
el rendimiento de 
los estudiantes en 
medidas como los 
puntos de 
referencia enCASE 
que se dan al final 
de cada nueve 
semanas. Toda la 
efectividad de la 
programación de 
verano será 
evaluada por las 
evaluaciones 
previas y 
posteriores de los 
estudiantes, así 
como por las 
opiniones del 
personal y los 
padres. 

Subsidios para maestros por trabajar 
más allá de las horas contratadas 
para ajustar el plan de estudios 
reescribiendo unidades debido a la 
pérdida de aprendizaje.  

Proporcionar estipendios para el 
personal de la escuela de verano para 
apoyar los servicios más allá de la 
asignación de TDOE. Planeamos pagar 
estipendios para tres coordinadores 
para facilitar los programas de 
verano de primaria y secundaria. 
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Transporte 
para el verano 

 
$33,346.25  

Proporcionar 
transporte 
para que 
nuestros 
estudiantes 
asistan a la 
programación 
de verano 
enfocada en 
abordar la 
pérdida de 
aprendizaje. 

Toda la 
efectividad de la 
programación de 
verano será 
evaluada por las 
evaluaciones 
previas y 
posteriores de los 
estudiantes, así 
como por las 
opiniones del 
personal y los 
padres. 

Apoyar el costo de transporte con 
el fin de proporcionar 
programación de verano a 
nuestros estudiantes. 

Programas 
de tutoría 
(TN ALL 
Corps) 

 
$247,695.00  

Al participar en 
TN ALL Corps, 
proporcionare
mos a los 
estudiantes de 
BTCS asesoría 
constante, de 
dosis alta y de 
proporción 
baja a los 
estudiantes 
que califiquen 
durante un 
período de tres 
años para 
aumentar 
significativame
nte el 
rendimiento de 
los estudiantes 
y abordar la 
pérdida de 
aprendizaje. 

Todos los 
estudiantes 
activos en el 
programa TN ALL 
Corp deberán 
completar una 
evaluación de 
ubicación y 
completar el 
monitoreo del 
progreso durante 
la duración de su 
apoyo de tutoría. 
Esto se hará a 
través del 
componente de 
evaluación en línea 
del programa 
gratuito de 
recursos en línea 
de matemáticas y 
lectura. 

Nuestro distrito invertirá en el 
programa TN ALL Corps para 
proporcionar tutoría de alta dosis y 
baja proporción a los estudiantes 
que califican en los grados 1-5. Nos 
gustaría ofrecer tutoría a 
estudiantes adicionales si hay fondos 
adicionales disponibles. Nuestro 
objetivo es aumentar 
significativamente el rendimiento de 
los estudiantes para el verano de 
2024. 
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 PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES  
Las escuelas de Tennessee 
estarán equipadas para servir 
las necesidades académicas y 
no académicas de todos los 
estudiantes al crear sólidas 
oportunidades de trayectoria 
profesional y conectar a los 
estudiantes con apoyos en 
tiempo real. Esto incluye 
inversiones en vías 
articuladas para todos los 
estudiantes, colegios 
innovadores vinculados a 
oportunidades de trayectoria 
profesional y cursos 
avanzados y apoyos 
especializados para los 
estudiantes que lo necesiten. 

Descripción de asignaciones estratégicas para apoyar la Preparación de estudiantes y los Apoyos a 
nivel escolar necesarios para acceder a instrucción de alta calidad, incluido la manera en que las 
asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 
En Bristol, hemos tenido la suerte de combinar las fuentes de financiación y los esfuerzos de la Beca 
Innovative High School junto con nuestras asignaciones ESSER 2.0 y 3.0. Una vez que recopilamos los 
comentarios de la comunidad, los resultados indicaron que proporcionar trayectorias profesionales y 
oportunidades laborales ocuparon el primer lugar en nuestras sesiones de reuniones de estudiantes, 
reuniones conjuntas con nuestra Junta de Educación y el Concejo Municipal, así como los comentarios de 
nuestra encuesta comunitaria (una sección transversal de todos los interesados). El proyecto Viking Career 
Center nos permitirá pasar nuestro enfoque de solo llegar a la graduación a completar la escuela secundaria 
con un plan de carrera. 

Oportunidades para escuela media y secundaria 
Artículo Desembolso Descripción de servicios 

Oportunidades de cursos avanzados 
(AP) y doble crédito/inscripción 

$  

Innovación en escuelas secundarias   
$410,973.00  

En el tercer año de la subvención 3.0, financiaremos la 
dotación de personal para el Viking Career Center.  Esto 
consistirá en un subdirector, un entrenador de carrera, un 
asistente de educación general de tiempo completo, un 
asistente de educación especial de tiempo completo, un 
conductor de autobús / EA, un oficial de recursos escolares 
(SRO) y un trabajador de servicio de alimentos de tiempo 
completo. . Además, planeamos incluir subsidios para 
maestros para nuestros educadores del Career Center. 
Esperamos proporcionar un entorno de aprendizaje 
flexible con opciones de programación flexibles. Esta 
opción se basará en el aprendizaje basado en el trabajo. 
Supervisaremos las tasas de graduación, las tasas de 
aprobación de los cursos, además de revisar los 
comentarios de las encuestas de participación de los 
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estudiantes. 

Asesoría académica $  

Otro $  
 
 
 

Si No. 
* ¿Recibió una subvención de secundaria innovadora?   

* ¿Usa o tiene planes de usar cursos gratuitos de preparación para el ACT?   

* ¿Usa o tiene planes de usar el servicio gratuito en línea Acceso a AP para todos (AP Access for All)?   

* ¿Recibió una subvención de expansión postsecundaria temprana?   

* ¿Recibió una subvención para escuela media de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) y CTE 
(formación vocacional y técnica)? 

  

* ¿Recibió denominación STEM?   

* ¿Participa en el programa gratuito Work Keys?   

* ¿Usa o tiene planes de usar un Centro gratuito de recursos de STEAM?   

* ¿Recibió una subvención del Sello del Gobernador por instrucción cívica?   

* ¿Tiene planes de participar en subvenciones para redes de informática y otras subvenciones afines?   
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 PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES (continuación)  

Poblaciones especiales 
 

 
 
 
Artículo 

 
 
 
Desembolso 

Resultados 
esperados para los 
estudiantes como 
resultado de esta 
inversión 

 
 
 
Descripción de servicios 

Económicamente desfavorecidos $ 
  

Estudiantes con discapacidades $ 
  

Estudiantes en acogida temporal $ 
  

Estudiantes sin hogar  $51,459.19  Para abordar los 
desafíos de los 
niños y jóvenes sin 
hogar en torno a la 
identificación, el 
transporte, la 
vivienda, la entrega 
de recursos y 
servicios, la 
asistencia escolar / 
extracurricular, 
etc. 

Nuestro plan se está redactando y la 
asignación se anunció recientemente. 

Estudiantes migratorios $   

Apoyos de salud mental  $819,372.00  Los estudiantes de 
todo el distrito 
tendrán acceso a 
apoyos 
socioemocionales y 
de salud mental.  
Los resultados 
esperados como 
resultado de tener 
consejeros en 
nuestra 
programación de 
verano serán el 
aumento del 
bienestar 
emocional de los 
estudiantes. 

Intervencionista de comportamiento del 
distrito, psicólogo del distrito y director 
integral del niño.Un coordinador integral de 
niños se dedicará a apoyar a los estudiantes, 
el personal y las familias.El coordinador 
supervisará el grupo de trabajo de niños en su 
totalidad del distrito que desarrollará el 
aprendizaje profesional y recopilará recursos 
para los maestros, el personal escolar y los 
padres para apoyar las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes y el 
personal.El coordinador integral del niño 
apoyará a los consejeros escolares y 
supervisará la asociación con Frontier Health, 
una organización de salud mental que 
brindará servicios de asesoramiento sobre 
salud mental.Se financiará un puesto de 
psicólogo del distrito escolar de tiempo 
completo para continuar el apoyo de las 
escuelas con prácticas informadas sobre el 
trauma.El psicólogo trabajará bajo la dirección 
del supervisor de servicios estudiantiles para 
evaluar las necesidades socioemocionales de 
los estudiantes y proporcionar recursos a los 
estudiantes, el personal y las familias.La 
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efectividad se determinará mediante el 
seguimiento del desarrollo profesional 
proporcionado al personal, la recopilación de 
datos sobre el comportamiento de los 
estudiantes y el desarrollo de evaluaciones de 
comportamiento funcional medibles y planes 
de intervención de comportamiento, y la 
documentación del trabajo con las familias 
para apoyar a los estudiantes en situaciones 
traumáticas.El psicólogo escolar es un puesto 
de tiempo completo dedicado al distrito 
escolar, un nuevo puesto para el distrito 
durante la pandemia de COVID.Los apoyos de 
salud mental, incluida la capacitación y la 
creación de IEP apropiados, incluidas las 
evaluaciones de comportamiento funcional y 
los planes de intervención de 
comportamiento, se han convertido en un 
primer plano a medida que los estudiantes 
enfrentan los efectos emocionales de los 
modelos híbridos de instrucción, la 
inestabilidad en el hogar y las rutinas rotas 
debido a la pandemia.La incorporación del 
intervencionista de comportamiento del 
distrito apoyará el éxito de los estudiantes en 
el salón de clases durante la pandemia.Según 
nuestra encuesta a las partes interesadas, 362 
de 543 respuestas identificaron a los 
intervencionistas conductuales como una 
necesidad.Las ramificaciones de COVID-19 han 
provocado un aumento en la necesidad de 
apoyo mental, emocional y conductual en las 
escuelas.El especialista en intervención 
conductual trabajará con los consejeros 
escolares, los consejeros de Frontier Health y 
el personal escolar para apoyar al niño en su 
totalidad utilizando el marco de prácticas 
restaurativas.El intervencionista facilitará las 
reuniones del equipo RTI2B, promoverá 
intervenciones de comportamiento positivo, 
apoyará la resolución de conflictos, 
empoderará a los padres proporcionándoles 
habilidades y técnicas para apoyar el 
desarrollo de comportamiento positivo de su 
hijo, conducirá la resolución de conflictos y 
conducirá sesiones de mediación entre 
compañeros.El intervencionista conductual 
del distrito ayudará al personal escolar a 
definir y medir el comportamiento; 
comprender los principios del refuerzo; 
enseñar nuevos comportamientos; 
implementar estrategias para debilitar el 
comportamiento; identificar antecedentes y 
apoyar la intervención en crisis.Se 
proporcionará desarrollo profesional continuo 
al especialista en conducta y, a su vez, los 
maestros recibirán apoyo a través de la 
entrega de estrategias basadas en la 
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investigación y el modelado de prácticas de 
instrucción en la implementación de apoyos 
de conducta positiva en sus aulas.La eficacia 
se medirá mediante referencias de 
comportamiento e informes de datos de 
PBIS.Los subsidios también se utilizarán para 
apoyar a los consejeros en el lugar en nuestra 
programación de verano. 

Otro  $158,181.00  Nuestros estudiantes 
y familias que no 

hablan inglés tendrán 
acceso a servicios de 

traducción e 
interpretación a 

través de Volatia. Los 
servicios de educación 

especial se 
coordinarán durante 
la programación de 

verano. 

El distrito proporcionará servicios adicionales 
de traducción / interpretación para apoyar a 
las familias que no hablan inglés. El distrito 
contratará a Volatia para proporcionar 
servicios de traducción e interpretación para 
nuestros estudiantes y sus familias durante los 
próximos 3 años. Bonificaciones de 
contratación y retención para asistentes de 
educación especial a tiempo parcial. Sumado a 
lo anterior, se comprarán otros suministros y 
materiales necesarios para el distanciamiento 
social. Además, se proporcionarán estipendios 
al personal de un coordinador de verano de 
educación especial para K-12. 

Si No. 
* ¿Solicitó y recibió una subvención del TDOE para escuela familiarizada con el traumatismo?   

* ¿Recibirá una subvención suplementaria para prestar servicios a estudiantes sin hogar?   

* ¿Solicitó y recibió la subvención de ELC para apoyar actividades de salud y bienestar?   

* ¿Tiene planes de solicitar subvenciones de salud mental ($100,000 - $200,000 dólares)?   

* ¿Solicitó una subvención de IDEA Partnership para ayudar a los estudiantes con discapacidades?   

* ¿Tiene planes de usar apoyos para la asistencia escolar para identificar y reubicar a los estudiantes que 
faltan a la escuela? 

  

Otro: Preparación de estudiantes 
 

 
 
 
Artículo 

 
 
Importe del 
desembolso 

Resultados 
esperados para 
los estudiantes 
como resultado 
de esta inversión 

Cómo los resultados 
y/ o el éxito de los 
estudiantes será 
medido de manera 
cuantificable 

 
 
 
Descripción de servicios 

Enfermeras 
escolares de 
tiempo 
completo y 
medio tiempo 
para apoyar 
las 
necesidades 
de los 
estudiantes, 
consejeros 
adicionales 
para apoyar 
con las 

 
$1,735,157.00 

Al agregar 
enfermeras 
adicionales, los 
estudiantes 
tendrán apoyo 
médico durante 
todo el día 
escolar en cada 
una de nuestras 
escuelas. Las 
pruebas de 
COVID-19 
estarán 
disponibles en 

Las enfermeras 
escolares de tiempo 
completo serán 
evaluadas y el director 
de la escuela les 
brindará 
retroalimentación. 
Revisaremos y 
supervisaremos los 
registros de los 
maestros de los 
servicios prestados. 
También evaluaremos 
la efectividad del 

Planeamos proporcionar enfermeras 
escolares de base adicionales que 
trabajen tiempo completo. Los 
servicios de enfermería escolar se 
proporcionarán en cada escuela 
primaria, secundaria y preparatoria. 
Los gastos del primer año están 
incluidos en la subvención ELC. 
Durante la pandemia, las escuelas 
han experimentado desafíos para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, ya que las enfermeras 
han rotado entre las escuelas en 
turnos de medio tiempo y sin la 
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pruebas de 
COVID-19, 
brindar 
pruebas para 
COVID-19 en 
las clínicas 
escolares, 
repavimentaci
ón del 
estacionamien
to del sitio de 
pruebas   

nuestras 
escuelas con el 
personal de 
orientación 
adicional. Los 
estudiantes y el 
personal 
tendrán acceso a 
las pruebas de 
COVID-19 con las 
enfermeras 
adicionales de 
tiempo completo 
en las clínicas 
escolares. Los 
estudiantes y el 
personal podrán 
ingresar al sitio 
de pruebas del 
distrito de 
manera segura 
como resultado 
de la 
repavimentación 
del 
estacionamiento
. 

programa asignando a 
nuestra enfermera del 
distrito escolar actual 
para coordinar los 
servicios con cada una 
de las siete 
enfermeras de la 
escuela. Se llevará a 
cabo una auditoría al 
comienzo del año 
escolar que incluye la 
recopilación de datos 
sobre cómo se atiende 
a los estudiantes, 
incluidas las 
evaluaciones 
requeridas, los planes 
de salud individuales  

(IHP), y garantizar que 
exista un sistema de 
monitoreo en cada 
clínica para que el 
coordinador de 
enfermería pueda 
rastrear los datos a lo 
largo del año escolar, 
incluida la cantidad de 
estudiantes 
atendidos, la 
implementación de 
telesalud escolar en 
asociación con 
nuestro sistema local 
de atención médica, 
Ballad Health, y 
telesalud mental 
basada en la escuela a 
través de una 
asociación con 
nuestro sistema local 
de atención de salud 
mental, Frontier 
Health. Además, 
revisaremos y 
supervisaremos los 
registros de pruebas 
de los servicios 
prestados. 

oportunidad de servicios más 
coordinados. A través de nuestra 
subvención ELC, se financiarán cinco 
consejeros escolares para apoyar las 
pruebas de COVID-19. 

Actualizar el 
equipo en las 
clínicas 

 $53,194.33  Al actualizar el 
equipo clínico 
existente en la 

Revisaremos y 
monitorearemos los 
registros de la clínica 

El distrito actualizará el equipo 
existente en nuestras clínicas 
escolares y proporcionará materiales 
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escolares y 
proporcionar 
suministros 
clínicos 
adicionales y 
EPP 

escuela, nuestro 
personal estará 
mejor equipado 
para apoyar las 
necesidades de 

nuestros 
estudiantes 
durante la 
pandemia. 

de los servicios 
prestados. También 
evaluaremos la 
efectividad del 
programa asignando a 
nuestra enfermera del 
distrito escolar actual 
para coordinar los 
servicios con cada una 
de las siete 
enfermeras de la 
escuela.  

de EPP adicionales y otros 
suministros de la clínica. 
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 EDUCADORES  
 

 
 
 
 

Tennessee trazará una nueva ruta 
para la profesión docente. Esto 
incluye inversiones en programas 
como Desarrollar los suyos, redes y 
vías para educadores, y recursos 
de compensación y contratación 
estratégica. 

Descripción de las asignaciones 
estratégicas para Contratar, 

retener y apoyar a los educadores y el personal docente, incluido la manera en que las asignaciones 
respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

Asignaciones estratégicas: 
- Mantener aulas reducidas siempre que sea posible para abordar la pérdida de aprendizaje y 
aumentar las medidas de distanciamiento social. 
-Proporcionar materiales adicionales para implementar HQIM en lectura y matemáticas con fidelidad, 
aprendizaje profesional y entrenadores para apoyar este trabajo. 
-La incorporación de nuevos especialistas en currículo enfocados en apoyar a los nuevos maestros para 
que tengan éxito.  Además, se centró en la implementación de un nuevo plan de estudios y tecnología 
para todo el personal, lo que mejorará la calidad y la retención de los maestros. 
-La renovación del plan Teacher Ambassador, que permite a los maestros de alto rendimiento asumir 
un papel más de liderazgo en su edificio para desarrollar esas habilidades. 
-Alto interés y participación entre nuestro personal con licencia para participar en oportunidades 
adicionales de respaldo para SPED, Matemáticas y ESL, lo que resultó en que al menos 10 maestros se 
inscribieran en los programas y otros indicaran interés en programas adicionales en el otoño. 

 

 
 

Artículo 

 
 

Desembolso 

Resultados esperados 
para los estudiantes 
como resultado de 
esta inversión 

 
 

Descripción de servicios 

Retención estratégica de 
profesores 

 $    
  

Establecer modelos 
sostenibles de contratación 
de profesores 

 $    
  

Reducción del tamaño de las 
clases 

 $1,704,513.00  Esto nos ayudará a 
reducir la tasa de 
reprobación y 
garantizar que más 
estudiantes aprueben. 
Además, los maestros 
que reducen el 
tamaño de las clases 
nos ayudarán a lograr 

Los maestros de pérdida de aprendizaje son 
una parte fundamental del proceso de 
recuperación académica. Aprendimos de los 
comentarios de nuestra comunidad que la 
baja proporción de estudiantes por maestro 
era la número uno en la lista de prioridades 
para apoyar a los estudiantes como resultado 
de la pérdida de aprendizaje documentada. 
Luego comenzamos a recopilar datos para 
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una mayor tasa de 
dominio, fortalecerán 
las conexiones entre 
maestros y 
estudiantes, reducirán 
las brechas de pérdida 
de aprendizaje y 
ayudarán a brindar 
mayores 
oportunidades de 
aceleración. 

determinar nuestras necesidades. Nuestra 
tasa de reprobación fue más alta que nunca y 
nuestros puntajes en lectura y matemáticas 
STAR fueron considerablemente más bajos 
que años antes de la pandemia.  También 
hemos considerado la creciente necesidad de 
distanciamiento social debido a la variante 
Delta actual. Todos estos factores nos llevaron 
a mantener a los maestros que de otro modo 
hubiéramos tenido que reducir debido a una 
caída en la matrícula.  Valorar la reducción del 
tamaño de las clases nos permitirá centrarnos 
en la pérdida de aprendizaje y permitir el 
distanciamiento social. Esta decisión permitirá 
la instrucción en grupos pequeños, la 
instrucción en grupos más pequeños y la 
instrucción individual, según sea necesario. 

Otro  $1,503,017.00  Nuestra visión es 
brindar un plan de 
estudios riguroso a 
todos los alumnos. Si el 
contenido de 
aprendizaje se presenta 
de manera efectiva y 
nuestros maestros lo 
rastrean 
adecuadamente, el 
dominio de los 
estudiantes aumentará. 
Nuestros entrenadores 
de instrucción de todo el 
sistema desempeñarán 
un papel vital en el 
apoyo a nuestros 
maestros para 
garantizar el éxito de los 
estudiantes. Todos los 
estudiantes aprenderán 
en un salón de clases 
que ofrece un plan de 
estudios viable 
garantizado. Este 
entorno asegurará que 
todos los estudiantes 
reciban acceso a 
materiales instructivos 
de alta calidad que 
apoyen el dominio del 
contenido.  
Supervisaremos el 
desarrollo de contenido 
durante los PLC. Esto lo 
harán los entrenadores 
y administradores del 
plan de estudios. 

Apoyar a los maestros agregando 
entrenadores instructivos en todo el sistema 
para asegurar la implementación exitosa de 
materiales instructivos de alta calidad en 
lectura y matemáticas. Los entrenadores de 
instrucción de todo el sistema apoyarán a 
nuestros maestros y supervisarán el 
desarrollo del contenido para todos los 
grados. Esto se hará considerando los datos 
que analizamos, los cuales identificaron la 
pérdida de aprendizaje. Buscaremos 
oportunidades para acelerar el aprendizaje 
durante y después de la pandemia. Se 
agregarán entrenadores de instrucción en 
todo el sistema para apoyar en el desarrollo 
del contenido del plan de estudios. Estos 
entrenadores apoyarán el proceso de PLC 
definiendo los protocolos de preparación de 
lecciones, apoyando la redacción de planes de 
lecciones comunes, planes de unidades 
comunes y evaluaciones comunes. Los 
entrenadores del plan de estudios también 
serán parte del proceso de retroalimentación 
de los maestros, incluidas las visitas al aula. 

 

Si No. 
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* ¿Participa en Desarrollar los suyos?   

* ¿Participa en la Red de aspirantes a subdirector?   

* ¿Participa en la Red de diversidad de los directivos?   

* ¿Participa en la Red de directores de zonas rurales?   

* ¿Participa en la Red de directores transformadores?   

* ¿Participa en la Red de supervisión de directores?   

* ¿Participa en academias de la TASL (Academia de TN para directivos escolares)?   

* ¿Participa en las subvenciones de respaldo adicional del TDOE para Educación especial y ESL?   

* ¿Usa el Enlace laboral y/o la Junta de trabajo de TN para profesores y profesores sustitutos?   

* ¿Fomenta la participación en o usó activamente la Central de Best for All?   
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 EDUCADORES (continuación)  

Otro: Educadores 
 

 
 
 
Artículo 

 
 
Importe del 
desembolso 

Resultados 
esperados para 
los estudiantes 
como resultado 
de esta inversión 

Cómo los resultados 
y/ o el éxito de los 
estudiantes será 
medido de manera 
cuantificable 

 
 
 
Descripción de servicios 

Maestros 
de 
educación 
alternativa 
de 
escuelas 
primaria e 
intermedia
s 

 
 $426,128.00  

Nuestros 
estudiantes de 
primaria con mayor 
riesgo están 
actualmente todos 
en un grupo 
académico. Esta 
posición permitiría 
que nuestros 
estudiantes de los 
grados 1-5 se 
dividan en dos 
grupos. 
Esperaríamos ver 
un aumento en la 
atención 
personalizada que 
conduzca a niveles 
más altos de 
dominio. Con dos 
grupos, nuestros 
maestros podrán 
especializarse en el 
contenido para 
estar más 
preparados para la 
instrucción. 
Nuestros 
estudiantes de 
secundaria con 
mayor riesgo están 
todos en un grupo 
académico, los 
grados 6-12. Este 
puesto permitiría 
que nuestros 
estudiantes de 6-8 
estén en un grupo y 
nuestros 
estudiantes de 9-12 
estén en un grupo 
separado. 
Esperaríamos ver 
un aumento en la 
atención 
personalizada que 
conduzca a niveles 
más altos de 
dominio. Con dos 
grupos, nuestros 
maestros podrían 
especializarse en 

Realizaremos un 
seguimiento del 
número de 
referencias, 
supervisaremos el 
crecimiento social y 
registraremos el 
número de 
estudiantes que se 
integran de nuevo a 
su escuela de 
origen. También 
revisaremos los 
datos de los 
estudiantes. 

Esta es una necesidad documentada 
basada en los comentarios de nuestra 
comunidad. El puesto de Aprendizaje 
Alternativo de Primaria se ubicaría en 
Fairmount Elementary para atender a 
los estudiantes de aprendizaje 
alternativo del distrito a nivel de 
primaria. Esta es una necesidad 
documentada basada en los 
comentarios de nuestra comunidad. El 
puesto de aprendizaje alternativo de la 
escuela intermedia se ubicaría en el 
Viking Career Center. En este punto, el 
número de estudiantes en nuestros 
entornos de aprendizaje alternativo es 
bajo. Tenemos la esperanza de que con 
todo el apoyo de salud mental y 
población especial que estamos 
implementando, es posible que no 
necesitemos estos puestos. Estamos 
preparados para agregarlo en cualquier 
momento y ajustarlo según sea 
necesario en función de los datos y 
comentarios de los estudiantes. 
Queremos ser diligentes con la 
contratación y centrarnos en la 
sostenibilidad en el futuro. 
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contenido para 
estar más 
preparados para la 
instrucción. 

Contratación 
y bonos de 
retención 
para 
asistentes 
educativos de 
medio tiempo 
y sustitutos 

 
 $87,634.00  

Con los 
apoyos 
adecuados 
implementad
os, podemos 
proporcionar 
expectativas 
de 
instrucción 
más 
rigurosas 
para que los 
estudiantes 
pierdan 
menos 
terreno y 
para que los 
maestros 
estén mejor 
equipados 
para cerrar 
las brechas. 

Supervisaremos la 
eficacia mediante el 
seguimiento de 
nuestra capacidad 
para retener al 
personal y la 
retroalimentación 
recopilada de los 
administradores de 
la escuela. 

Para abordar las inquietudes sobre el 
personal, el distrito proporcionará 
incentivos de empleo para los asistentes 
educativos de medio tiempo y sustitutos. 

Subsidios 
para 
maestros 
por 
participar en 
la 
capacitación 
básica de 
alfabetizació
n temprana 
de TN 

 
$17,270.00 

Con los apoyos 
adecuados 
implementado
s, podemos 
proporcionar 
expectativas 
de instrucción 
más rigurosas 
para que los 
estudiantes 
pierdan menos 
terreno y para 
que los 
maestros estén 
mejor 
equipados 
para cerrar las 
brechas. 

La efectividad será 
evaluada por 
especialistas del 
plan de estudios y el 
rendimiento de los 
estudiantes en 
medidas como los 
puntos de referencia 
enCASE que se dan al 
final de cada nueve 
semanas. 

Planeamos pagar a siete maestros que 
no calificaron el subsidio para que el 
estado les reembolse en la subvención 
de alfabetización por participar en la 
capacitación de Alfabetización 
Temprana. 

Subsidios a 
adjuntos 
para 
expandir el 
aprendizaje 
remoto 

 
 $77,847.00  

Planeamos 
ofrecerles a 
los 
estudiantes 
de K-12 la 
opción entre 
un camino 
de 
aprendizaje 
en sitio o en 
línea. 

Evaluaremos la 
efectividad del 
programa a través de 
encuestas a los padres 
y al personal al final 
del año escolar. 

Planeamos ofrecerles a los estudiantes de 
K-12 la opción entre un camino de 
aprendizaje en sitio o en línea.  Estos fondos 
se utilizarán para expandir nuestra escuela 
en línea actual para incluir niveles de grado 
adicionales. Prevemos que se necesitará 
personal adicional. Pagar subsidios al 
personal adjunto / personal adicional para 
expandir el aprendizaje remoto. 



Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 25 
 

Subsidios 
para que 
maestros 
asistan a 
cursos de 
alfabetizaci
ón de dos 
semanas 

 
$100,000.00 

Los maestros 
recibirán la 
capacitación 
necesaria sobre 
cómo apoyar la 
pérdida de 
aprendizaje y 
exponer a los 
maestros a una 
red de otros 
maestros con las 
mismas luchas. 

Todas las sesiones 
de desarrollo 
profesional serán 
evaluadas por 
encuestas 
completadas por 
los participantes 
al finalizar.  
Además, se 
realizará una 
encuesta de 
desarrollo 
profesional para 
determinar los 
aportes del 
personal a la 
capacitación 
específica 
necesaria. 

Se proporcionarán subsidios a maestros 
para aquellos que asistan a sesiones de 
desarrollo profesional relacionadas con su 
área de contenido más allá de las horas 
requeridas de capacitación. Se pagarán 
subsidios a los maestros no incluidos en la 
asignación estatal que participen en la 
capacitación de alfabetización de dos 
semanas. 

Estipendios 
adicionales 
para 
administrad
ores de 
primaria y 
secundaria 
para el 
aprendizaje 
remoto 

 
 $51,898.00  

Planeamos 
ofrecerles a 
los 
estudiantes 
de K-12 la 
opción entre 
un camino 
de 
aprendizaje 
en sitio o en 
línea. 

Evaluaremos la 
efectividad del 
programa a través 
de encuestas a los 
padres y al 
personal al final del 
año escolar. 

Subsidios adicionales para 
administradores remotos de primaria y 
secundaria con el fin de administrar el 
aprendizaje remoto en nuestras 
escuelas. 
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 ASPECTOS FUNDAMENTALES  
 

 
 

Descripción de las asignaciones estratégicas para Fortalecer las expectativas estructurales, incluido la 
manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las 
necesidades del distrito: 

Después de una auditoría exhaustiva de la tecnología actual, creemos que es fundamental proporcionar 
tecnología equitativa para todas las aulas.  Se comprarán dispositivos para dar soporte a la pérdida de 
aprendizaje y acelerar el aprendizaje que incluyen amplificación de voz, dispositivos portátiles, lápices y 
dispositivos Chromebook. La tecnología de amplificación de voz mejorará en gran medida la capacidad de 
nuestros maestros para brindar oportunidades educativas de forma sincrónica y asincrónica. Los 
dispositivos de los estudiantes son esenciales para que nuestros estudiantes accedan a las nuevas 
oportunidades de aprendizaje, así como a la remediación cuando sea necesario. La mayoría de los 
recursos para la reducción de la pérdida de aprendizaje son de hecho software o están basados en la web. 
Los dispositivos actualizados permitirán a nuestros estudiantes acceder y utilizar estos recursos. 
Actualmente, nuestro distrito almacena numerosos recursos de aprendizaje que nuestros estudiantes 
usan a diario en servidores desactualizados que están respaldados por servidores aún más 
desactualizados. Nuestro objetivo para este servidor es consolidar todos estos recursos de aprendizaje 
del distrito en una ubicación central. Este servidor será accesible para todos los estudiantes y el personal, 
sin temor a perder el acceso a estos recursos que incluyen lecciones y tutoriales en video asíncronos 
debido a la antigüedad de nuestra infraestructura actual. 

Actualmente, nuestro distrito almacena numerosos recursos de aprendizaje que nuestros estudiantes 
usan a diario en servidores antiguos que están respaldados por servidores más antiguos. Como resultado, 
planeamos agregar un nuevo servidor. Nuestro objetivo para este servidor es consolidar todos estos 
recursos de aprendizaje del distrito en una ubicación central accesible para todos los estudiantes y el 
personal, sin temor a perder el acceso a estos recursos que incluyen lecciones y tutoriales en video 
asíncronos debido a la antigüedad de la infraestructura actual. 
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Artículo 

 
 

Importe del 
desembolso 

 
Resultados esperados 
para los estudiantes 
como resultado de 
esta inversión 

Cómo los resultados 
y/ o el éxito de los 
estudiantes será 
medido de manera 
cuantificable 

 
 
 
Descripción de servicios 

 
Tecnología 

 
 $2,440,214.00 

 
Esperamos preparar a 
nuestros estudiantes 
para ingresar al 
mercado laboral con 
las habilidades 
necesarias para ser 
competitivos. Trabajar 
uno a uno ayuda a 
nuestros estudiantes 
a desarrollar las 
habilidades 
necesarias para 
funcionar en un 
ambiente de 
aprendizaje y trabajo 
de alta tecnología. 
Esperamos que 
nuestros estudiantes 
continúen 
aprendiendo incluso 
en un entorno de 
aprendizaje remoto. 
Con la incorporación 
de la amplificación de 
voz, esperaríamos ver 
una mayor 
participación de los 
estudiantes. 

 
La eficacia se medirá 
mediante el 
seguimiento de la 
compra e 
implementación de 
tecnología en las 
aulas de todo el 
distrito y la 
retroalimentación 
de los maestros, 
padres y 
estudiantes. 
Mediremos la 
preparación de la 
fuerza laboral de 
nuestros 
estudiantes a través 
de Work Keys. 
Mediremos la 
cantidad de 
estudiantes que 
completan con éxito 
el trabajo mientras 
están a distancia por 
enfermedad o en 
cuarentena. 
Finalmente, 
monitorearemos la 
eficiencia de los 
nuevos equipos 
mediante los tickets 
de órdenes de 
trabajo de nuestra 
mesa de ayuda. Los 
comentarios de los 
estudiantes 
ayudarán a 
comprender el nivel 
de uso de la 
amplificación de voz. 

 
Comprar computadoras portátiles, 
Chromebooks y iPads para estudiantes y 
personal para garantizar que todo el 
personal y los estudiantes tengan acceso a 
dispositivos actualizados y completamente 
funcionales. Los dispositivos de los 
estudiantes son esenciales para que nuestros 
estudiantes accedan a las nuevas 
oportunidades de aprendizaje, así como a la 
remediación cuando sea necesario. La 
mayoría de los recursos para la reducción de 
la pérdida de aprendizaje son de hecho 
software o están basados en la web. Se 
financiarán dispositivos tecnológicos 
adicionales (paneles táctiles) para que las 
escuelas impartan instrucción estudiantil 
sincrónica y asincrónica. Además, se 
incluirán estuches para proteger los 
dispositivos durante el uso diario. Se 
comprarán actualizaciones de equipos 
tecnológicos para nuestro Centro de recursos 
para maestros. Este espacio se creará como 
un aula modelo para la capacitación del 
personal. Las actualizaciones incluirán 
paneles interactivos, mejora de audio, 
computadora portátil, soportes y Smart TV 
LCD. Se comprará un programa de evaluación 
formativa, enCASE, para respaldar aún más 
el seguimiento de datos. Cada estudiante 
será evaluado al comienzo del año escolar 
para determinar las necesidades de cierre de 
brechas. Comprar dispositivos de 
amplificación de voz para todos los salones 
de clases que se han visto afectados por las 
medidas de seguridad contra COVID-19 para 
garantizar la participación de los 
estudiantes. La tecnología de amplificación 
de voz mejorará en gran medida la capacidad 
de nuestros maestros para brindar 
oportunidades educativas de forma 
sincrónica y asincrónica. Además, la compra 
de un nuevo servidor nos brindará la 
oportunidad de consolidar todos los recursos 
de aprendizaje de nuestro distrito en una 
ubicación central accesible para todos los 
estudiantes y el personal. Esta solución de 
espacio de almacenamiento en red también 
será compatible con las cámaras de nuestros 
autobuses del distrito. Se financiarán radios 
de autobús y transmisión de video 
inalámbrica para grabaciones de cámaras en 
el autobús para mejorar la comunicación y el 
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monitoreo de nuestros autobuses. Los 
fondos también se utilizarán para comprar 
licencias de Zoom, asientos adicionales de 
Canvas para aumentar la actividad en línea 
con nuestro sistema de gestión de 
estudiantes y Canvas Studio. También se 
financiará la tecnología para cada clínica 
escolar. 

Internet de 
alta velocidad 

 
$ 

   

Locales 
académicos
: Centros * 

 
$1,148,000.00  

El proyecto del 
techo del edificio 
abordará varios 
problemas 
presentes desde 
hace tiempo que 
han incluido fugas 
de agua en el 
espacio ocupado y 
preocupaciones con 
respecto a la 
calidad del aire 
interior. Las 
preocupaciones 
sobre la calidad del 
aire interior se han 
intensificado 
durante la 
pandemia. La 
ventilación de aire 
fresco siempre ha 
sido un requisito 
del código y una 
prioridad para las 
operaciones de 
BTCS. Para proteger 
aún más las aulas 
en algunas de 
nuestras escuelas, 
BTCS ha optado por 
instalar unidades 
de ionización de 
punta de aguja en 
los espacios 
ocupados por los 
estudiantes. Dos 
escuelas y espacios 
de oficinas 
restantes tendrán 
instaladas las 
máquinas de 
ionización de punta 
de aguja. Agregar 
un sistema de 
HVAC separado a 
una de nuestras 

Mediremos la 
efectividad del 
reemplazo del 
techo 
monitoreando el 
proyecto a través 
de reuniones 
semanales con los 
contratistas. 
Nuestro supervisor 
de mantenimiento 
llevará a cabo estas 
reuniones e 
informará al 
director de 
escuelas. Nuestro 
supervisor de 
mantenimiento 
desarrollará y 
mantendrá un 
procedimiento para 
garantizar altos 
niveles de control 
de la calidad del 
aire en el futuro. 

Servicios de arquitectura para el diseño de 
cubiertas de edificios. Se instalarán fondos 
para techos de construcción, unidades de 
ionización para mejorar la calidad del aire 
en los edificios y una unidad de HVAC 
separada en una de nuestras escuelas 
para garantizar una mejor calidad del aire 
y un mejor control ambiental para el 
edificio escolar. 
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escuelas resultará 
en una mejor 
calidad del aire y 
un mejor control 
ambiental en el 
futuro. 

Supervisión, 
auditoría, 
recopilación 
de datos y 
generación de 
informes 

 
 $553,112.00  

El Director de ESSER 
supervisará los 
informes, el 
seguimiento y la 
auditoría de los 
apoyos relacionados 
con los fondos de 
ESSER 3.0.  El director 
trabajará con el 
contador de la 
subvención y los 
supervisores 
académicos para 
crear un proceso de 
recopilación de datos 
y la documentación 
requerida para 
garantizar informes y 
auditorías limpios de 
los fondos ESSER. 

Mensualmente, el 
director asistirá a 
las reuniones del 
personal 
administrativo 
para proporcionar 
y recibir 
comunicación 
sobre cada aspecto 
de la subvención.  
Los procesos de 
gastos de 
subvenciones 
estarán alineados 
con todas las 
pautas de gastos 
federales 
requeridas según 
se describe en la 
política de la junta 
escolar y la guía de 
subvenciones. 

El Director de ESSER supervisará todos los 
apoyos de informes, monitoreo y auditoría 
relacionados con ESSER 3.0.  El director es 
responsable de participar en la 
capacitación, actuar como enlace entre 
TDOE y el distrito, y será responsable de 
toda la comunicación con el liderazgo del 
distrito.  El contador de subvenciones 
supervisará todos los gastos, participará 
en la capacitación y trabajará con el 
Director de ESSER para garantizar los 
gastos apropiados y permitidos y cumplir 
con las pautas requeridas, como informes, 
auditorías y controles. El secretario 
apoyará al Director de ESSER y al Contador 
de ESSER en sus funciones. 

Otro 
$137,292.00  

El especialista en 
medios digitales 
trabajará con el 
departamento de 
tecnología, los 
administradores y el 
personal de la escuela 
para coordinar y apoyar 
los recursos de medios 
digitales en todo el 
distrito. El DMS 
manejará todas 
nuestras transmisiones 
en vivo de eventos, así 
como también 
promoverá las 
increíbles 
oportunidades que 
nuestros estudiantes 
tienen en Bristol. A 
medida que agregamos 
programas adicionales 
para apoyar la pérdida 
del aprendizaje, 
primero debemos 
promoverlos de manera 
efectiva para que los 
estudiantes y las 
familias sepan que 

Realizaremos un 
seguimiento del 
número de 
estudiantes que 
participan en 
nuestros programas 
de pérdida de 
aprendizaje. Además, 
supervisaremos el 
uso de nuestros 
servicios de 
transmisión en vivo 
para asegurarnos de 
que se estén 
utilizando de manera 
efectiva. 

Planeamos financiar un especialista en 
medios digitales (DMS) durante dos años con 
fondos de subvención que trabajará con los 
administradores del departamento de 
tecnología y el personal de la escuela para 
coordinar y apoyar los recursos de medios 
digitales en todo el distrito. El DMS 
coordinará toda nuestra transmisión en vivo 
de eventos y promoverá las increíbles 
oportunidades que nuestros estudiantes 
tienen en Bristol. 
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estamos 
comprometidos a 
apoyarlos en este 
momento difícil.  

 
Sí No. 

* ¿Participó en el programa del TDOE de subvención de dispositivos?   

* ¿Participó en la subvención del TDOE para conectividad?   

* ¿Participa en la colaboración del TDOE y T-Mobile para aumentar el acceso a internet de alta velocidad?   
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 OTRO  
Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico: 

 
Las estrategias adicionales que apoyaremos o implementaremos para el logro académico comienzan con 
nuestro Coordinador de Aprendizaje Extendido. Estamos muy emocionados de que esta persona organice 
campamentos de verano, entre sesiones (oportunidades de volver a enseñar y volver a enseñar durante las 
vacaciones del año escolar), LEAPS, TN All Corps (tutoría antes, durante y después de la escuela). Organizar 
estos esfuerzos para que sean fácilmente accesibles para todos nuestros estudiantes es fundamental no solo 
para la pérdida del aprendizaje, sino también para acelerar el aprendizaje y el éxito académico. Nuestro 
objetivo es tener un plan de pérdida de aprendizaje para cada estudiante identificado como en riesgo. Hemos 
trabajado arduamente para que estos planes sean obligatorios a través de nuestra relación con nuestro 
tribunal de menores local y estamos comprometidos a eliminar las barreras para las familias para que sus 
estudiantes puedan tener acceso a estos apoyos. Esto incluirá comida y transporte sin costo alguno. El 
Coordinador de Aprendizaje Extendido también investigará las opciones de cuidado infantil que se brindarán a 
nuestras familias y que brindarán apoyo con tareas y tutoría. En secundaria, estamos planeando la adición de 
mejores oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, vías de graduación integradas en la carrera 
(universidad intermedia) y tiempo flexible para las clases desde el noveno grado. Nuestro impulso para 
maximizar las oportunidades de aprendizaje en todos los salones de clase del Nivel I apoya a entrenadores de 
ciencias y estudios sociales adicionales para todos los grados. Al igual que en ELA, aseguraremos HQIM, 
desarrollaremos contenido, crearemos evaluaciones comunes y comenzaremos un nuevo protocolo para la 
preparación de lecciones durante las reuniones de PLC. Todos nuestros entrenadores de planes de estudios 
están estudiando y se capacitarán en la enseñanza justo a tiempo para respaldar mejor la aceleración del 
proceso de aprendizaje. La tensión de perder estudiantes ha impactado nuestro presupuesto operativo de 
propósito general. Debido a la pérdida de aprendizaje ya documentada en los grados K-8 (datos de evaluación 
universal STAR, datos de referencia CASE y porcentajes de tasa de aprobación), elegimos mantener a los 
maestros que deberíamos haber recortado debido a la pérdida de estudiantes. Los comentarios de nuestra 
comunidad nos dijeron que una proporción más baja de estudiantes por maestro era una prioridad porque 
nuestra comunidad escolar cree firmemente que las proporciones bajas son la mejor manera de apoyar la 
pérdida de aprendizaje. Debido al aumento de la variante Delta en nuestra área, también creemos que 
mantener a estos maestros (maestros para pérdida de aprendizaje) es fundamental para el distanciamiento 
social. Fortalecer la instrucción del Nivel I, mantener a los Maestros de Pérdida de Aprendizaje (aquellos que 
podrían haber sido eliminados debido a la caída en la inscripción) y contratar un Coordinador de Pérdida de 
Aprendizaje será nuestro enfoque por ahora, ya que apoyamos el logro académico para todos. 
 

 
 
 
Artículo 

 
 
 
Desembolso 

 
Resultados esperados 
para los estudiantes 
como resultado de 
esta inversión 

Cómo los resultados 
y/ o el éxito de los 
estudiantes será 
medido de manera 
cuantificable 

 
 
 
Descripción de servicios 

Subsidio para facilitadores 
de planificación estratégica 

$ 45,240.00 ¡La planificación 
estratégica es más 
importante ahora que 
nunca! Nuestros 
estudiantes se 
beneficiarán de un 
enfoque organizado 
para cerrar la brecha de 
pérdida de aprendizaje, 
experimentar 
oportunidades de 
aceleración y 
desarrollar las 

Realizaremos un 
seguimiento del 
progreso de nuestro 
plan estratégico 
trimestralmente y lo 
monitorearemos 
mensualmente en 
nuestras reuniones 
administrativas 
mensuales. La eficacia 
también se medirá 
mediante la 
documentación de las 

Le pagaremos a un miembro 
del personal un subsidio para 
que dirija nuestra comunidad 
escolar a través de un proceso 
de planificación estratégica. 
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habilidades necesarias 
para unirse a nuestra 
fuerza laboral. El 
Coordinador de 
Planificación Estratégica 
proporcionará liderazgo 
y experiencia al distrito 
escolar en las áreas de 
planificación, ejecución, 
seguimiento y 
evaluación estratégicos 
y de mejora escolar; y 
otras estrategias, 
técnicas y herramientas 
asociadas con distritos 
de alto desempeño. 

actividades realizadas 
por el Facilitador de 
planificación 
estratégica. 

Bonos de contratación y 
retención para puestos de 
servicio de alimentos a 
tiempo parcial 

 $12,595.00  Con el fin de apoyar las 
necesidades de nuestros 
estudiantes, usaremos 
fondos para incluir 
incentivos de empleo 
para retener al personal 
de medio tiempo. 

Supervisaremos la 
eficacia mediante el 
seguimiento de 
nuestra capacidad 
para retener al 
personal y la 
retroalimentación 
recopilada de los 
administradores de la 
escuela. 

A través de los fondos de 
ESSER, proporcionaremos 
bonificaciones de contratación 
y retención para puestos de 
personal servicios de 
alimentos de medio tiempo. 

Financiamiento universitario 
temprano 

$235,000.00  Hemos elegido financiar 
y apoyar 
completamente nuestro 
Programa de 
Universidad Temprana. 
Nos hemos asociado 
con Tusculum y 
Northeast State para 
que esto suceda. Los 
fondos pagarán los 
libros de texto 
universitarios que los 
estudiantes deben usar 
en todos los cursos. 

Nuestro administrador 
de graduación hará un 
seguimiento del éxito 
de estos estudiantes. 
Recopilaremos datos 
sobre la efectividad de 
los mentores 
asignados a estos 
estudiantes, la 
asistencia, las 
calificaciones y el 
estado emocional de 
estos estudiantes. 

Ahora más que nunca 
debemos apoyar a nuestros 
estudiantes para que estén 
preparados para una carrera. 
Hemos elegido financiar y 
apoyar completamente 
nuestro programa Early 
College. 

Muebles de aprendizaje al 
aire libre 

$80,000.00 Los muebles de 
aprendizaje al aire libre 
nos permitirán crear al 
menos dos entornos de 
aprendizaje al aire libre 
para nuestros 
estudiantes y el 
personal de Tennessee 
Middle School (TMS). 
Esta compra nos dará 
flexibilidad adicional 
para asegurar el 
distanciamiento social 
de nuestros estudiantes 
en la escuela 
intermedia, que tiene 

Recopilaremos datos 
sobre la efectividad de 
los muebles de 
aprendizaje al aire 
libre y los muebles 
flexibles de la 
cafetería 
monitoreando el uso 
diario y los impactos 
en la capacidad de 
brindar opciones de 
distanciamiento 
social. 

Los muebles de aprendizaje al 
aire libre nos permitirán crear 
al menos dos entornos de 
aprendizaje al aire libre para 
nuestros estudiantes y el 
personal de Tennessee Middle 
School (TMS). Esta compra nos 
dará flexibilidad adicional 
para asegurar el 
distanciamiento social de 
nuestros estudiantes en la 
escuela intermedia. El 
mobiliario flexible de la 
cafetería mejorará nuestra 
capacidad para facilitar el 
distanciamiento social entre 
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una matrícula de más 
de 900 estudiantes. 
Tenemos la intención de 
brindar oportunidades 
regulares para que 
nuestros estudiantes y 
personal utilicen los 
entornos de aprendizaje 
al aire libre. Planeamos 
asegurarnos de que el 
espacio de aprendizaje 
al aire libre sea 
adecuado para una 
amplia variedad de 
actividades. Creemos 
que al agregar los 
muebles de exterior, 
nuestro espacio de 
aprendizaje al aire libre 
de TMS brindará 
opciones ilimitadas de 
oportunidades de 
aprendizaje durante la 
pandemia. El mobiliario 
flexible de la cafetería 
mejorará nuestra 
capacidad para facilitar 
el distanciamiento 
social entre nuestros 
estudiantes todos los 
días durante el 
desayuno y el almuerzo. 
Los muebles de la 
cafetería también 
proporcionarán más 
flexibilidad para fines de 
programación. Más 
estudiantes podrán ser 
acomodados en 
cualquier momento. 

nuestros estudiantes todos los 
días durante el desayuno y el 
almuerzo. Los muebles de la 
cafetería también 
proporcionarán más 
flexibilidad para fines de 
programación. 

 $    

 

Planes de contingencia: Aprobación del proyecto de ley para infraestructura y/o 
iniciativas para los fondos restantes 
Si se aprueba un proyecto de ley federal para infraestructura, las LEA podrían recibir un monto similar al 
recibido en virtud del ESSER 2.0. De ser aprobado, es posible que los distritos tengan que distribuir los 
fondos previamente presupuestados para infraestructura en el ESSER 1.0, 2.0 y/o 3.0 a esta nueva fuente 
de financiación. Por lo tanto, las LEA deben contar con planes de contingencia para determinar cómo 
desembolsarían el saldo restante de los fondos del ESSER. Esto facilitará la transparencia en la toma de 
decisiones y permitirá a las LEA realizar cambios rápidamente ya que se conocen sus intenciones, y 
limitará toda inquietud relacionada con la reversión de los fondos. Esto también podría usarse como 
fondos de contingencia para los proyectos no gastados o infrautilizados. 
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Artículo 

 
 
 
Desembolso 

 
Resultados esperados 
para los estudiantes 
como resultado de 
esta inversión 

Cómo los resultados 
y/ o el éxito de los 
estudiantes será 
medido de manera 
cuantificable 

 
 
 
Descripción de servicios 

Reemplazo de techo $1,800,000.00 Partes de nuestro techo 
se construyeron en 
1938. Realmente 
necesitamos restaurar 
los techos. Nuestros 
estudiantes se 
beneficiarían de un 
techo nuevo que no 
gotee. Actualmente, las 
necesidades de las 
instalaciones son una 
detracción del proceso 
de aprendizaje. 

Nuestro supervisor 
de instalaciones 
supervisaría el 
proyecto para 
asegurarse de que se 
complete 
correctamente, a 
tiempo y dentro del 
presupuesto. 

Aquí es donde dirigiríamos los 
fondos si el proyecto de ley de 
infraestructura federal 
estuviera disponible. Debido a 
nuestras necesidades de pérdida 
de aprendizaje, elegimos mover 
los elementos de infraestructura 
de ESSER 3.0. Esperamos 
financiar estos artículos si se 
aprueba el proyecto de ley de 
infraestructura.  No 
necesitaremos un cambio 
importante de fondos en ESSER 
3.0. Queríamos garantizar un 
acceso rápido a la programación 
y la financiación del personal 
para respaldar nuestro plan de 
pérdida de aprendizaje. 
Tenemos nuestras necesidades 
de infraestructura identificadas 
y estamos preparados para 
actuar rápidamente si tales 
fondos están disponibles. Se 
instalarán techos en nuestra 
escuela secundaria y dos 
escuelas primarias. 

Actualizaciones del edificio 
CTE 

$4,000,000.00  El ala CTE de nuestra 
escuela secundaria está 
en muy mal estado. 
Nuestros estudiantes 
necesitan aprender las 
habilidades que 
necesitan para tener 
éxito en el lugar de 
trabajo en el mismo 
entorno en el que 
trabajarán para ser 
competitivos en el 
mercado laboral. 
Actualmente, las aulas / 
tiendas están 
desactualizadas.  El 
equipo está 
desactualizado y es 
difícil de mantener y no 
coincide con el equipo 
del lugar de trabajo. 

Nuestro supervisor 
de instalaciones 
supervisará el 
proceso de 
construcción. 
Nuestro Director de 
CTE monitoreará el 
aumento en la 
inscripción y 
monitoreará las 
necesidades de la 
comunidad. 

Debido al estado deficiente de 
nuestra ala CTE, necesitamos 
quitar esta estructura y 
reconstruirla para que se ajuste 
a las necesidades de nuestros 
estudiantes CTE. Este será un 
proyecto de varios pisos y 
probablemente requerirá que 
nos asociemos con otras fuentes 
de financiamiento. Esto es una 
respuesta directa a la necesidad 
de tener estudiantes que estén 
listos para ingresar al lugar de 
trabajo. Sabemos que como 
respuesta a la pandemia, 
nuestra fuerza laboral necesita 
trabajadores. 
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 OTRO (continuación)  

Supervisión, auditoría y presentación de informes 
La LEA debe describir cómo supervisará activamente sus asignaciones; cómo se llevarán a cabo 
auditorías provisionales para garantizar la aplicación adecuada de los fondos; cómo recopilarán y 
administrarán los elementos de datos que se deben informar; y cómo trasmitirán esta información a la 
comunidad. Cabe notar que el departamento dará orientación respecto a los elementos necesarios a 
nivel estatal y federal una vez que sea aclarado por el Departamento de Educación de EE.UU.. El 
Departamento reconoce que este será un requisito importante y alienta enérgicamente a los distritos a 
destinar al menos el 1% de su capacidad de financiación a la supervisión, auditoría y presentación de 
informes. Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación. 

 
El director de ESSER supervisará los informes, el seguimiento y la auditoría de los apoyos relacionados con los 
fondos de ESSER 3.0.  El director trabajará con el contador de la subvención y los supervisores académicos 
para crear un proceso de recopilación de datos y la documentación requerida para garantizar informes y 
auditorías limpios de los fondos ESSER.  Mensualmente, el director asistirá a las reuniones del personal 
administrativo para proporcionar y recibir comunicación sobre cada aspecto de la subvención.  Los procesos 
de gastos de subvenciones estarán alineados con todas las pautas de gastos federales requeridas según se 
describe en la política de la junta escolar y la guía de subvenciones. 

Participación de las familias y la comunidad 
La LEA debe describir sus planes para integrar de manera significativa a las familias y las comunidades 
durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda. 

 

Nuestro distrito buscará comentarios significativos de un grupo diverso de partes interesadas de forma 
regular durante la vigencia de la subvención ESSER 3.0 y otros fondos de ayuda. El distrito llevará a cabo 
reuniones recurrentes para la administración del distrito, la administración de la escuela y los líderes 
docentes para compartir las necesidades a través de listas de deseos. Estas listas permanecerán 
conectadas a las metas del distrito y se utilizarán durante toda la planificación presupuestaria y las 
revisiones de los fondos ESSER. De ahora en adelante, al cambiar las necesidades del distrito, los socios 
clave continuarán siendo encuestados y alentados a dar sus comentarios antes de que se hagan 
correcciones a los planes existentes.  

 

Se encuestó a las partes interesadas, incluidos los estudiantes, las familias, los administradores 
escolares, incluidos los maestros de educación especial, los directores, el personal escolar y las partes 
interesadas que representan los intereses de los estudiantes históricamente desatendidos.  La 
información ha sido revisada por el equipo de liderazgo del distrito y la Junta de Educación para 
determinar las necesidades en la planificación del uso de nuestros fondos ESSER. Bristol City Schools 
buscó comentarios significativos de varias partes interesadas al momento de establecer un plan para los 
fondos ARP ESSER.  En mayo y junio de 2021, involucramos a miembros de la junta escolar, administración 
del distrito, directores de escuela, maestros y líderes estudiantiles en reuniones para discutir planes y 
metas para el distrito.  Durante las reuniones, los miembros revisaron el estado de los planes ESSER 1.0 y 
2.0, y proporcionaron información para cada una de las categorías en ESSER 3.0. A lo largo del año escolar 
2020-21, la administración del distrito, la administración de la escuela y los líderes docentes han 
compartido constantemente las necesidades a través de listas de deseos.  Estas listas están conectadas a 
las metas del distrito y son revisadas cuando se hacen correcciones.  En mayo, los miembros de la escuela 
y los miembros del consejo de la ciudad se reunieron para discutir ideas sobre cómo usar los fondos de 
ARP ESSER colectivamente en beneficio de la comunidad.  Se generó una encuesta que explica a detalle el 
propósito de los fondos ARP ESSER, y se compartió directamente con las partes interesadas adicionales, 
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entre las cuales se incluyen a: miembros de la junta ejecutiva de la PTA de cada escuela, miembros de la 
comunidad, miembros del consejo de la ciudad, todo el personal del distrito y todos los padres del 
distrito escolar.  Además, Bristol City Schools emitió un comunicado de prensa invitando a cualquier 
miembro de la comunidad a visitar nuestra página web para dar su opinión. 


