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DISTRITO: Bristol City  
Plan público- Evaluación de necesidades para el ESSER 3.0 

Información General 
Nombre de la LEA Bristol City Director de escuelas Dr. Annette Tudor 

Dirección 615 Martin Luther King Jr. Blvd. 

No. de teléfono (423)  652-9451    

 

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 13.02 % 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 60.30 % 

 
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. 

Aproximadamente, 18 niños de kindergarten participaron únicamente en el 
aprendizaje virtual durante el año escolar 2020-21.  Este grupo de estudiantes 
será monitoreado a través del evaluador universal inicial y luego se aplicarán 
las medidas correctivas necesarias.  Además, las evaluaciones iniciales del 
Suplemento del Currículo de Destrezas Fundamentales de Tennessee 
determinarán las deficiencias en las habilidades que determinarán el punto 
de partida para estos estudiantes en el currículo. 

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. 

Número total de días en persona en el año escolar 20-21: Primaria: 146 días 
(84.88%) Escuelas secundarias / Preparatorias: 118 (68.60%) Total de días 
híbridos: 24 días (13.95%) 1/2 estudiantes en persona el lunes / Martes, 1/2 en 
persona el jueves / viernes 

 
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. 

Número total de días virtuales: Primaria: 26 (15.12%) Escuelas intermedias / 
secundarias: 30 (17.44%) 

 
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). 

Nuestras escuelas no cerraron por cuarentenas. 

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. 

Otros impactos significativos en el tiempo de instrucción fueron la escasez de 
personal, como asistentes educativos, maestros sustitutos y personal de la 
cafetería. 

 
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. 

A los estudiantes se les ofreció la opción de instrucción en persona o virtual 
durante el año escolar 2020-21.  A lo largo del año, el porcentaje de 
estudiantes de primaria que participaron en el aprendizaje virtual osciló en 
promedio entre el 15% y el 20%.  El promedio de secundaria osciló entre el 20% 
y el 25%.  Se esperaba que los estudiantes en cuarentena participaran 
virtualmente con su maestro.  Los maestros brindaron instrucción en persona 
y virtual simultáneamente en estas situaciones. 

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. 

 
Nuestro distrito usa la lectura y las matemáticas STAR como nuestro 
evaluador universal. El promedio del distrito de competencia en lectura STAR 
para todos los estudiantes fue 54.3% para el otoño de 2020, 59.3% para el 
invierno de 2020 y 62.7% en la primavera de 2021, respectivamente. Los 
datos de nuestro grupo de estudiantes de los mismos períodos de tiempo 
fueron los siguientes: indígenas americanos o nativos de Alaska - (otoño de 
2020: 66.7%), (invierno de 2020: 50%), (primavera de 2021: 57.1%); Asiáticos 
(otoño de 2020: 68.8%), (invierno de 2020: 77.4%), (primavera de 2021: 81.3%); 
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Afroamericanos (otoño de 2020: 33.3%), (invierno de 2020: 38.2%), (primavera 
de 2021: 44.6%); Hispanos (otoño de 2020: 37.5%), (invierno de 2020: 45.6%), 
(primavera de 2021: 47.7%); Blancos (Otoño 2020: 56.1%), (Invierno 2020: 
61.1%), (Primavera 2021: 64.4%).   El promedio del distrito de competencia en 
matemáticas STAR para todos los estudiantes fue 61.0% para el otoño de 
2020, 70.6% para el invierno de 2020 y 74.3% en la primavera de 2021. Los 
datos de nuestro grupo de estudiantes para matemáticas STAR durante los 
mismos períodos de tiempo fueron los siguientes: indígenas americanos o 
nativos de Alaska - (otoño de 2020: 88.9%), (invierno de 2020: 75%), 
(primavera de 2021: 71.4%); Asiáticos (otoño de 2020: 80.0%), (invierno de 
2020: 87.1%), (primavera de 2021: 93.5%); Afroamericanos (otoño de 2020: 
36.8%), (invierno de 2020: 51.6%), (primavera de 2021: 56.2%); Hispanos 
(otoño de 2020: 53.1%), (invierno de 2020: 62.2%), (primavera de 2021: 66.3%); 
Blancos (otoño 2020: 62.5%), invierno 2020: 72.0%), (primavera 2021: 75.6 %). 

Alfabetización Resuma la influencia de la lectura temprana en comparación con años 
anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes. 

Según nuestros datos de STAR Early Literacy, hemos visto una disminución 
en los niveles de competencia en lectura temprana desde el comienzo de la 
pandemia. Nuestra competencia en lectura temprana para todos los 
estudiantes a partir del invierno de 2020 fue del 73.9 % y disminuyó al 65.2 % 
en el invierno de 2021. En la primavera de 2019, la tasa de competencia fue 
del 78.2 % y cayó al 71.9 % en la primavera de 2021.   También notamos una 
tendencia similar dentro de algunos de nuestros 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. 

Como resultado de la pandemia, solo 34 estudiantes de nuestro distrito 
tomaron el ACT en la primavera o verano de 2020 en comparación con los 347 
que participaron en la primavera de 2021. También observamos una ligera 
disminución en el promedio compuesto de nuestros estudiantes desde que 
comenzó la pandemia. Nuestro compuesto promedio para el otoño de 2018 
fue 21.0 y disminuyó a 20.8 en el otoño de 2020. Sin embargo, no vimos una 
disminución similar con nuestros grupos de estudiantes. 

Intervenciones (más 
allá de la Respuesta a 

Resuma las intervenciones proactivas usadas en 2020-21 para abordar 
problemas potenciales, según corresponda. 

A los estudiantes que necesitaban apoyo adicional se les brindó la 
oportunidad de asistir al período entre sesiones durante las vacaciones de 
primavera.  Se ofrecieron programas de verano a todos los estudiantes.  Se 
ofrecieron programas extracurriculares a través de LEAP y fondos de 
aprendizaje extendidos para proporcionar apoyo adicional para abordar la 
pérdida de aprendizaje. 

Actividades escolares y 
perfeccionamiento 

Resuma los efectos sobre los programas de perfeccionamiento, las actividades 
escolares, etc., durante el curso escolar 2020-2021. 

Los horarios alterados debido al distanciamiento social, la cohorte, las 
cuarentenas y la escasez de personal afectaron los programas de 
enriquecimiento y otras actividades escolares durante el año escolar 2020-21.    
Debido al tiempo dedicado a los protocolos de seguridad contra COVID-19, el 
tiempo de enseñanza se vio afectado.  Nuestro distrito modificó los horarios 
maestros de las escuelas en un esfuerzo por preservar la instrucción del Nivel 
I.  En algunos casos, esto limitó la cantidad de tiempo para actividades 
"adicionales" que normalmente ocurren durante un año normal. 

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. 

Debido a las restricciones por COVID-19, no pudimos llevar a cabo los 
procesos de ascenso para futuros estudiantes. Esta oportunidad 
permite que nuestros estudiantes de secundaria en ascenso visiten 
nuestra escuela secundaria durante 2 días. Los estudiantes conocen 
el edificio, el personal y sus horarios. Los estudiantes también 
aprenden cómo entrar y salir del edificio. Practican a dónde ir el 
primer día de clases. Compartimos lecturas de verano, listas de 
suministros y expectativas. Este fue un gran desafío para nosotros. 
Nuestros estudiantes estaban muy estresados y no se sentían 
preparados. Tratamos de brindar esta oportunidad virtualmente con 
presentaciones grabadas y recorridos virtuales. Debido a que 
nuestros estudiantes no tuvieron este tiempo y tiempo con nuestro 
personal, sentimos que el comportamiento de riesgo y las 
necesidades de salud mental estaban en su punto más alto. 

Transiciones de la 
Escuela intermedia 

Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que terminan la escuela 
intermedia en la primavera de 2021. 

Realmente vemos la transición de nuestros estudiantes de más alto 
rendimiento como un gran desafío. Sabemos que son muy brillantes 
y queremos exponerlos a la experiencia que sentimos que tendrían 
sin la pandemia. Hemos adoptado el enfoque de aprendizaje 
acelerado. Aunque los límites de datos y los resultados pueden no 
ser tan altos como lo son normalmente, todavía estamos exponiendo 
a los estudiantes al plan de estudios más riguroso posible. Durante el 
proceso de programar y apoyar a los estudiantes para que pasen al 
entorno de aprendizaje de la escuela secundaria, nos dimos cuenta 
de que nuestros estudiantes necesitaban apoyo adicional de 
nuestros consejeros escolares y nuestros equipos de apoyo de salud 
mental. La llamada de respuesta de nuestro equipo de crisis 
aumentó para esta banda de grados en un 15 por ciento. El apoyo de 
consejería escolar y el apoyo de salud mental llegaron a lo más alto 
de nuestra evaluación de necesidades de retroalimentación de la 
comunidad. 

Transiciones a la Escuela 
secundaria 

Resuma los desafíos para los nuevos estudiantes de la escuela secundaria 
durante el curso escolar 2020-2021. 

La clase de primer año para 2020-2021 se fue a las vacaciones de 
primavera en su octavo grado y no regresó a la escuela. Luego, con muy 
poco apoyo, se esperaba que comenzara su primer año de escuela. No 
pudimos tener sesiones críticas de planificación con este grupo. Tampoco 
pudimos tener oportunidades de arranque. El resto de los estudiantes de 
la escuela secundaria tuvieron que hacer su horario de forma virtual. Este 
proceso fue tan bueno como pudimos hacerlo, sin embargo, no se 
comparó con las reuniones de programación personalizadas que hemos 
ofrecido en el pasado. Nuestros estudiantes de secundaria regresaron a la 
escuela fuera de forma para aprender. Era como si hubieran perdido valor 
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educativo. Tuvimos que volver a capacitarlos sobre cómo hacer el trabajo 
en clase correctamente, notamos que nuestros estudiantes se distraían 
fácilmente y carecían de los conocimientos previos para moverse al ritmo 
de la Pre-pandemia. Creemos que la falta de conexión personal con otros 
estudiantes causó una serie de problemas. Los estudiantes parecían más 
propensos a decir y hacer cosas que hirieran los sentimientos de otros 
estudiantes. Ciertamente, experimentamos problemas en cuanto a temas 
más delicados que nunca antes, tanto con el personal como con los 
estudiantes. 

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

primavera de 2021 en comparación con años anteriores. 
Seguimos informalmente a varios estudiantes de último año cuando 
se mudaron a la universidad en agosto de 2020. Muchos de estos 
estudiantes tuvieron dificultades para conectarse con los nuevos 
grupos sociales en el entorno universitario. Los visitantes aún eran 
limitados, por lo que este grupo no pudo visitar universidades o 
lugares de carrera antes de comprometerse con su itinerario. Una vez 
en un programa, muchos de ellos sintieron que no era como lo 
esperaban. Un área en la que destacó este grupo fue en las clases en 
línea. Este grupo había terminado el año en un entorno de 
aprendizaje remoto. Esto realmente los preparó para sus clases 
posteriores a la escuela secundaria debido al hecho de que estaban 
familiarizados con Teams / Zoom y entendían cómo navegar por esas 
plataformas y clases en línea. 

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. 

Cuando comenzó el año escolar 2020-2021, permitimos a los 
estudiantes elegir si querían estar en persona o en forma remota. En 
noviembre, el 60 por ciento de nuestros estudiantes remotos estaban 
reprobando o no iniciaban sesión en las reuniones de clase. Esto 
resultó en tener la mayor cantidad de estudiantes que no estaban 
programados para graduarse a tiempo. Esto creó un entorno en el que 
la deserción parecía la opción más rápida para salir de una situación 
estresante. Utilizamos a todos los consejeros, administradores de 
maestros y personal que teníamos para apoyar a estos estudiantes. 
Pusimos a los estudiantes en planes individuales que continuaron 
durante el verano. 

 
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. 

Antes de la pandemia, teníamos un total de 25 estudiantes que se 
inscribieron para el curso de Aprendizaje basado en el trabajo, 
Pasantía clínica en el programa de Ciencias de la salud. Esto habría 
sido dos clases (otoño y primavera). Debido a los cambios en el 
horario de los estudiantes, ese número se redujo a solo 8 estudiantes. 
Los estudiantes no pudieron ingresar a los hospitales, por lo tanto, 
decidimos eliminar el curso para el año escolar 2020-21. Los números 
de inscripción de estudiantes de aprendizaje basado en el trabajo 
también disminuyeron debido a que las empresas / industrias no 
permiten que personas externas (visitantes) ingresen a sus 
instalaciones, así como padres / estudiantes preocupados por la 
seguridad de COVID en persona. 
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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). 

La inscripción a asesorías entre compañeros (código de curso 
especial) se vio afectada debido a que los estudiantes de preparatoria 
(visitantes) no pueden ingresar a nuestras escuelas intermedias y 
primarias. 

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. 

Aunque el distrito escolar brindó aprendizaje en persona la mayor 
parte del año escolar, hubo períodos de transición, como el regreso 
a la escuela en el otoño de 2020, la primavera de 2021 fuera de las 
transiciones que los estudiantes normalmente enfrentan, como el 
cambio de grados y maestros.  Además, los estudiantes se han 
enfrentado a otras incógnitas volátiles como cuarentenas, PPE, 
maestros entrando y saliendo debido a cuarentena o enfermedad, 
y familias en crisis como resultado de la pandemia en una 
comunidad que ya se encuentra en desventaja económica.  De 
acuerdo con los comentarios de los estudiantes, maestros y padres, 
la parte más difícil ha sido proporcionar estructuras sólidas para 
que muchos estudiantes con discapacidades tengan horarios 
consistentes y los adultos proporcionen estructura de manera 
consistente.  Aquellos estudiantes con dificultades que requieren 
estructura para manejar su comportamiento estuvieron en 
verdaderos apuros.  Las brechas de aprendizaje son evidentes para 
aquellos estudiantes que atraviesan circunstancias extremas, 
como aquellos que se encuentran sin hogar, en hogares de acogida, 
estudiantes migrantes y aquellos con desventajas económicas.  Las 
necesidades que se identificaron fueron tiempo adicional, trabajo 
con padres, maestros y otros miembros del equipo del IEP para 
identificar intervenciones adicionales, instrucción de Nivel I de alta 
calidad, materiales para apoyar a esos estudiantes, incluida la 
tecnología y el acceso, mejora de los servicios de apoyo tales como 
la nutrición escolar, los servicios de salud escolar y el centro de 
recursos familiares. 

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. 

Según los datos y los comentarios de las partes interesadas, las 
necesidades identificadas fueron apoyo adicional de salud mental, 
terapia conductual y servicios psicológicos escolares, así como apoyo 
adicional para abordar las necesidades de todo el niño de manera 
que los servicios estén coordinados, basados en la investigación y 
sean proactivos.  Nuestro entorno de aprendizaje virtual fue 
sincrónico en su mayor parte, lo cual dio a los maestros la 
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oportunidad de observar a los estudiantes directamente.  Nuestro 
distrito tuvo que reaccionar rápidamente para los estudiantes en 
quienes se observaron problemas de salud mental y conductual, con 
el fin de brindar recursos tales como consejeros, aunque fuera solo 
virtualmente en algunos casos, y durante cierto período a lo largo del 
año escolar. 

Enfermeras escolares Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras 
escolares (o similar). 

Nuestras enfermeras escolares trabajaron increíblemente duro.  
Tuvimos gente de medio tiempo dedicada a nuestros estudiantes y 
personal.  No podemos decir suficientes cosas buenas.  Mover a 
nuestras enfermeras escolares a tiempo completo se convirtió 
rápidamente en la solicitud número uno de los líderes escolares y 
otras partes interesadas en el año escolar.  Tuvimos grandes desafíos 
para encontrar enfermeras sustitutas disponibles para trabajar y 
cubrir las horas adicionales necesarias debido a los desafíos de salud 
que trajo la pandemia.  La capacitación, el EPP, otras medidas de 
seguridad en las clínicas, el solo hecho de encontrar espacio para los 
estudiantes con síntomas de Covid-19 además de los estudiantes que 
necesitan servicios clínicos regulares fue extremadamente desafiante 
y resultó convertirse una necesidad.  El equipo y la tecnología para 
rastrear enfermedades, cuarentenas, contactos de los estudiantes se 
convirtió en una necesidad identificada.  Más suministros de la clínica 
y manos adicionales para administrar el número de estudiantes 
siguen siendo un problema importante. 

 

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. 

Nuestro distrito experimentó una mayor cantidad de jubilaciones de 
personal en el año escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. 
Hubo un total de 6 jubilaciones del personal docente y otras 6 jubilaciones 
entre el 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. 

Observamos una mayor cantidad de renuncias de personal durante el año 
escolar 2020-21 que en años anteriores. El distrito tuvo 24 renuncias del 
personal de instrucción y 111 renuncias de otros miembros del personal, 
respectivamente. Esto se debió principalmente a la alta rotación de nuestro 
personal a tiempo parcial. 

 
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). 

Según los datos de nuestro departamento de recursos humanos, nuestro 
distrito tenía 3 miembros del personal docente o el 1.0% que enfrentaba más 
de dos períodos de cuarentena. No hubo personal no docente que se 
enfrentara a más de dos períodos de cuarentena. 

 
Vacantes en las aulas 

 
Proporcione el total de vacantes de profesores inscritos en el distrito 
durante el curso escolar 2020-2021. 

Nuestro distrito tuvo un total de 2,709 días durante el año escolar 2020-21 
cuando el maestro de registro estuvo ausente y no estuvo disponible para 
brindar instrucción. 

 
Otras vacantes 

 
Resuma cualquier otra vacante crítica que afectó al distrito durante el 
curso escolar 2020-2021. 

El distrito también enfrentó desafíos para cubrir dos puestos de 
especialistas en medios bibliotecarios (uno de primaria y otro de 
secundaria) y dos puestos de poblaciones especiales durante el año 
escolar 2020-21. El distrito finalmente tuvo que cubrir esos puestos 
con interinos. 

 

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. 

El mayor porcentaje dentro de esta categoría está dirigido a nuestros 
estudiantes de primaria, ya que el distrito no fue completamente 1 a 1 para los 
niveles de grado K-3, había conjuntos de dispositivos en el aula para los 
estudiantes, pero cuando tenían que acceder al aprendizaje sincrónico desde 
una ubicación diferente que no era el aula, aproximadamente entre el 30 y el 
40% del tiempo los grados K-3 no tuvieron acceso constante a un dispositivo 
capaz de respaldar la instrucción o el aprendizaje virtual. Si bien tenían acceso 
a los dispositivos, muchos de estos dispositivos estaban desactualizados en su 
mayoría y habían llegado al final de su vida útil. Entonces, cuando se 
descompusieron no tuvimos manera de arreglarlos ni dispositivos adicionales 
que proporcionarles a los estudiantes. El porcentaje de tiempo sin acceso 
constante a un dispositivo para este grado, según las llamadas y los tickets de 
la mesa de ayuda, se situó entre el 30 y el 35%. 

Grados 7 a 8: Al igual que en los grados 4 a 6, el acceso a dispositivos no era 
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necesariamente un problema en sí, pero el acceso a un dispositivo que 
funcionara y fuera confiable fue un desafío. Una vez más, según las llamadas a 
la mesa de ayuda y los tickets de la mesa de ayuda enviados, el porcentaje de 
tiempo sin acceso fue de aproximadamente el 35%. Grados 9-12: Los 
estudiantes de este grupo demográfico tenían un porcentaje de tiempo más 
bajo, ya que algunos simplemente usaban sus propios dispositivos personales. 
Si bien el porcentaje total de tiempo sin acceso constante fue de 
aproximadamente 25%, el desafío constante fueron los problemas 
relacionados al uso de sus dispositivos personales y el acceso a nuestros 
recursos de red, tanto para los estudiantes como para el personal de soporte 
técnico. A los estudiantes de K-2 que no tenían un dispositivo en casa se les 
proporcionaron dispositivos que estaban disponibles en las escuelas o que se 
habían considerado obsoletos.  Las Chromebooks para estudiantes de K-2 se 
ordenaron durante el verano de 2020, pero no se recibieron hasta enero de 
2021.   

 
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. 

Mediante el uso de asociaciones comunitarias, nuestro distrito proporcionó 
puntos de acceso a internet y Wi-Fi en el lugar. El acceso a Internet de alta 
velocidad no fue un problema. El problema que surgió fue proporcionar 
instrucción por videoconferencia sincrónica en "tiempo real" y la cantidad de 
estudiantes que estaban accediendo a nuestro ancho de banda junto con el uso 
del personal. Conforme más estudiantes y maestros cambiaron a la instrucción 
virtual, notamos un almacenamiento en búfer constante del flujo de 
instrucción. También tuvimos problemas de estudiantes que usaban 
dispositivos personales que causaron problemas de compatibilidad. A medida 
que algunos estudiantes regresaron al aprendizaje en persona, notamos que las 
llamadas de soporte de la mesa de ayuda disminuyeron, sin embargo hubo 
llamadas de soporte por falta de acceso a lo largo de todo el año. 

Limitaciones de las 
instalaciones 

Resuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción 
(por ej., problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos). 

La participación de los estudiantes en la instrucción se vio afectada debido al 
distanciamiento social y la cohorte.  Nuestros espacios y muebles en algunas 
aulas no apoyaron las medidas de seguridad necesarias para proporcionar un 
ambiente seguro para limitar la propagación del virus. 

 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 

1 Comprar materiales de intervención en lectura y matemáticas para abordar las deficiencias de habilidades de los estudiantes a través de RTI. 

2 Abordar las necesidades del "niño en su totalidad" mediante la contratación de un director de niño integral, un intervencionista de comportamiento del distrito, un psicólogo del 
distrito y enfermeras escolares de tiempo completo. 

3 Brindar servicios adicionales de traducción/interpretación para apoyar a las familias que no hablen inglés. 

 

EDUCADORES 

1 Contratar maestros adicionales para reducir el tamaño de las clases siempre que sea posible para abordar la pérdida de aprendizaje y aumentar las medidas de 
distanciamiento social. 

2 Apoyar a los maestros agregando entrenadores de instrucción en todo el sistema para apoyar la implementación de HQIM en lectura y matemáticas. 

3 Materiales adicionales para implementar HQIM en lectura y matemáticas con fidelidad, aprendizaje profesional y entrenadores para apoyar este trabajo. 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1 Comprar computadoras portátiles para estudiantes y personal con el fin de garantizar que todo el personal y los estudiantes tengan acceso a dispositivos actualizados y 
completamente funcionales. 

2 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. 

3 Contratar a un director de ESSER, un contador y un asistente administrativo para respaldar la planificación, el monitoreo y la presentación de informes y para 
garantizar que los fondos de ESSER sean consistentes con los requisitos legales.  

 

ESTUDIOS 

1 Adquirir materiales instructivos de lectura y matemáticas de alta calidad para abordar la pérdida de aprendizaje. 

2 
 Desarrollar un programa de aprendizaje de jornada escolar prolongada (TN ALL Corps) para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes e incluir asesorías de 
 alta dosis y baja proporción. 

3 Oportunidades continuas de aprendizaje ampliado para estudiantes en riesgo K-12. 


