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Fondos ESSER de las Escuelas del Condado de Franklin

¿Qué son los fondos ESSER??
Los estados recibieron distribuciones basadas en su parte de los fondos del Título I.
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90% de los fondos ubicados
en LEAs (agencias
educativas locales) en
función de la participación de
su contribución en Título I.

El 10% está reservado para
actividades a nivel estatal
(solo el 0.5% se puede utilizar
para la SEA ( agencias
educativas estatales )

Los usos de los fondos
enfatizan la pérdida de
aprendizaje, el aprendizaje en
persona y las mejoras de las
instalaciones escolares.

Los requisitos mínimos para
abordar la pérdida de
aprendizaje existen en la
tercera ronda de ﬁnanciación
(20%)

USDOE (Departamento de
Educación de los Estados Unidos)
presentó una guía de planiﬁcación
el 21 de Abril de 2021
TDOE (Departamento de
Educación de Tennessee) y las
LEAs proporcionará informes
mensuales sobre los fondos de
ayuda federal a partir de Julio de
2021

TODOS los fondos se darán
una sola vez y se espera que
estén obligados para el 30 de
Septiembre de 2022 (ESSER
1.0), 2023 (ESSER 2.0) y 2024
(ESSER 3.0)

¿En qué no se se permite gastar los fondos ESSER?
Usos que se desaconsejan o no se permiten:

❏

Salarios del personal

❏

Boniﬁcaciones o suplementos recurrentes

❏

Gastos recurrentes como programas con renovaciones anuales

❏

Escuelas nuevas

❏

Algunos mejoramientos al ediﬁcio
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ESSER 1.0 - ÁREAS DE ENFOQUE
A continuación, se incluye un resumen de los usos permitidos de estos fondos únicos:

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Compra de tecnología educativa (incluidos hardware, software y conectividad);
Proporcionar aprendizaje de verano y programas extracurriculares suplementarios (incluido el aprendizaje en línea);
Planiﬁcación de cierres escolares a largo plazo;
Abordar las necesidades únicas de poblaciones especiales;
Prestación de servicios de salud mental;
Llevar a cabo otras actividades necesarias para mantener el funcionamiento de los servicios y emplear al personal existente y las
actividades de coordinación, incluido el cuidado de niños y las necesidades de los directores y líderes escolares.
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ESSER 1.0 - $1,008,388
Los fondos deben gastarse antes de Septiembre de 2022.

PERSONAL
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●

Tutoría antes y después de la
escuela --- Educación regular

●

Estipendios para educación
compensatoria Educación
Especial

●

Aprendizaje virtual
(Coordinador, profesores
cargando lecciones para
alumnos virtuales)

TECNOLOGÍA
●

Chromebooks,
hovercams,
computadoras portátilaulas en todo el distrito

SEGURIDAD Y SALUD
●

El Programa SEL --Soporte del Consejero
de Panorama

FONDOS ESCOLARES
●

Necesidades de la
cafetería de la escuela --permitir que los
estudiantes lleven comida
a los salones de clases

ESSER 2.0 - FOCUS AREAS
A continuación, se incluye un resumen de los usos permitidos de estos fondos únicos:

❏

Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, los niños con discapacidades, los estudiantes
de inglés, las minorías raciales y étnicas, los estudiantes sin hogar y los niños y jóvenes en hogares de crianza.

❏

Reparaciones y mejoramiento de las instalaciones escolares para permitir el funcionamiento de las escuelas para reducir el riesgo de la
transmisión del virus y exposición a peligros para la salud ambiental, y para apoyar las necesidades de salud de los estudiantes.

❏

Abordar la aceleración del aprendizaje entre los estudiantes, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, los niños con discapacidades, aprendices
de Inglés, las minorías raciales y étnicas, los estudiantes sin hogar y los niños y jóvenes en hogares de acogida.
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ESSER 2.0 - $4,349,833
Los fondos deben gastarse antes de Septiembre de 2023.

PERSONAL
●

Bono de $ 500 para
maestras (para cubrir lo
que el estado no cubrio)

Apoyo de la escuela de verano:
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●
●
●
●

Enfermeras
Asistentes educativas
Choferes de autobús
Trabajadoras de cafetería

MATERIAL DE INSTRUCCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD

●

Materiales
suplementarios de la
escuela de verano

●

Salas de bienestar para
el personal en todas
las escuelas

●

Plan de estudios de
Matemáticas del K-8

●

●

Edgenuity (curso de
recuperación)

HVAC - mejorar la
calidad del aire en
todos los ediﬁcios
escolares

FONDOS ESCOLARES
●

Puntos de acceso al aire libre
para el uso de los estudiantes,
Licencia VM para monitorear el
tráﬁco de Internet

●

Solicitudes de mantenimiento y
presupuesto

●

SES Renovación de cafetería

ESSER 3.0 - ÁREAS DE ENFOQUE
LEA (agencias educativas locales) debe reservar al menos el 20% de los fondos para lograr lo siguiente:

1.
2.
3.
4.

5.

Abordar la pérdida de aprendizaje mediante la implementación de intervenciones basadas en evidencia,
Asegurarse de que esas intervenciones respondan a las necesidades sociales, emocionales y académicas de los estudiantes, y
abordar el impacto desproporcionado de COVID-19 en subgrupos de estudiantes subrepresentados.
Se espera que esta reserva sea para programas del año escolar regular, aprendizaje de verano, día extendido o año escolar
extendido.
Reabrir con seguridad y permanecer abierto siguiendo las pautas de la CDC para abrir de manera segura y permanecer abierto y
brindar los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido en la escuela.
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ESSER 3.0 - $9,769,107
Los fondos deben gastarse antes de Septiembre de 2024.

PERSONAL

MATERIAL DE INSTRUCCIÓN
Y TECNOLOGÍA

Maestros y asistentes
adicionales en todas las
escuelas (para apoyar la
pérdida de aprendizaje)

●

Materiales STEM para
todas las escuelas

●

Nearpod & Flocabulary
(programas interactivos)

●

Tutoría antes y después
de la escuela

●

●

Apoyo de la escuela de
verano

Paneles planos
interactivos para TODAS las
maestras

●

Owls (para apoyar
reuniones virtuales en
todas las escuelas)

●

Box Truck para Tecnología

●

SALUD

●

Centro de bienestar:
utilizado por todas las
escuelas y el personal,
así como el posible uso
de la comunidad.

FONDOS ESCOLARES

●

Solicitudes de
mantenimiento y
presupuesto
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PLAN DE APERTURA DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE FRANKLIN
Año escolar 2021-2022
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Plan de apertura de las escuelas del condado de Franklin 2021-2022
Plan de Salud y Seguridad
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Académico
● Dotación de personal
adicional
● Programación adicional
● Prácticas de aprendizaje
virtual implementadas
en caso de un cierre de
la escuela

Higiene y Salud
● Se anima el uso de
máscaras
● Lecciones de hábitos
saludables

Instalaciones y Rutinas
● Aumento de limpieza y
saneamiento
● Puntos de acceso al aire
libre para extender el
aula al aire libre
● Mayor espacio en el aula
al aire libre

Transporte en Autobús
● Se fomenta el
distanciamiento social
● Aumento de limpieza y
saneamiento

Procedimientos de Cafetería
● Se fomenta el
distanciamiento social

Clínicas Escolares
● Protocolos de rastreo de
contactos
implementados

Plan de apertura de las escuelas del condado de Franklin 2021-2022
Plan de salud y seguridad

Visitantes del Campus
● Acceso limitado

Apoyos para Estudiantes
● Tutoría
● Apoyo del SEL
● Programación de verano

Programa de Aprendizaje
Extendido
● Los programas antes y
después de la escuela se
continuarán en todos los
sitios.
Programas para seguir
todas las pautas de
seguridad
COVID-19 (continuación)
● Posibles cierres de
escuelas según el nivel de
riesgo
●

Atletismo
● Seguir la guía de TSSAA
●
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Actualizaciones
disponibles de TDOE,
TSSAA y TDH

Procedimientos COVID-19 /
Casos Conﬁrmados
● Trabajar con el
Departamento de Salud
con seguimiento de
contactos
●

Conﬁdencialidad de
acuerdo con ADA y
HIPAA

●

Aprendizaje continuo para
cuarentenas o cierres

●

Regreso a la escuela según
la orientación del TDH

¿Preguntas?
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