
Plan Público del ESSER 3.0:
Apéndice del Desembolso de asistencia federal

Guía del apéndice
Las agencias locales de educación (LEAs, por sus siglas en inglés) están obligadas a actualizar el Plan Público
del ESSER 3.0 cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023. Las LEAs deben pedir los aportes del
público respecto al plan y sus actualizaciones y deben tener en cuenta dichos aportes cada vez.

Cada LEA debe completar el apéndice y cargarlo en el ePlan de la Biblioteca de documentos de la LEA (1 de
febrero y 27 de agosto). La LEA también debe publicar el apéndice en el sitio web de la LEA. Al igual que con
la elaboración del plan, todas las actualizaciones deben ser informadas por los aportes de la comunidad y
revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación en el sitio web público de la LEA. El
propósito del plan es proporcionar transparencia a las partes interesadas.

Tenga en cuenta lo siguiente al completar el apéndice:

● En la página de resumen, deben totalizarse las sumas para cada fondo de asistencia: ESSER 1.0,
ESSER 2.0, y ESSER 3.0. y ser igual a las sumas asignadas.

● La LEA debe responder a todas las preguntas del documento.
● Las respuestas obtenidas de la participación de las partes interesadas deben estar  estrechamente

alineadas con la participación de las partes interesadas en el Plan de salud y seguridad.
● La LEA debe asegurarse de que usaron y ofrecieron múltiples modelos de participación de las partes

interesadas. Los ejemplos pueden incluir encuestas, reuniones virtuales o presenciales de los
comités, foros u otras oportunidades de participación inclusiva.

● Las LEAs deben procurar la participación de todos los grupos indicados pertinentes y consultarlos
considerablemente durante la elaboración del plan.

● La cantidad de partes interesadas que participe debe representar la composición del estudiantado.
Por ejemplo, si los estudiantes con discapacidades constituyen el 15 por ciento de los estudiantes,
entonces el 10-20 por ciento de los encuestados deben representar a este subgrupo.

● Se debe asegurar de que la participación de las partes interesadas ocurrió antes de la
elaboración/revisión del plan.

● Es necesario que los planes reciban aprobación de la junta local y se publiquen públicamente.
● Las LEAs deben actualizar el Plan Público del ESSER por lo menos cada seis meses hasta el 30 de

septiembre de 2023, obtener aportes del público respecto al plan y sus actualizaciones y tener en
cuenta dichos aportes.

● La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) exige que las LEAs
publiquen planes en línea en un idioma que los padres/cuidadores puedan entender, o, de no ser
factible proporcionar traducciones escritas a las personas con conocimientos limitados del inglés,
traducir la información oralmente. El plan también debe ser proporcionado en un formato
alternativo accesible, previa solicitud de un padre o madre que sea una persona con una
discapacidad según lo definido por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus
siglas en inglés).
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Plan Público del ESSER 3.0:
Apéndice del Desembolso de asistencia federal

El Fondo de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas en
inglés) conforme a la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) de 2021, Ley
Pública 117- 2, fue aprobado el 11 de marzo de 2021. Los fondos proporcionados a los estados y las
agencias locales de educación (LEAs) ayudan a reanudar de forma segura la instrucción y mantener el
funcionamiento seguro de las escuelas así como hacer frente a las repercusiones de la pandemia del
coronavirus para los estudiantes de todo el país.

En el otoño de 2021, las LEAs elaboraron e hicieron público un Plan Público: Desembolso de asistencia
federal Todos los planes fueron elaborados en consulta considerable del público con grupos de partes
interesadas. Al igual que con la elaboración del plan, todas las modificaciones deben ser informadas por los
aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación en el sitio
web público de la LEA.

La siguiente información tiene por objeto actualizar a las partes interesadas y cumplir con este requisito.

Información general

Nombre de la LEA: Sistema Escolar del Condado de Lawrence

Director de escuelas (Nombre): Michael Adkins

Director del ESSER (Nombre): Kate Ridgeway

Dirección: 1620 Springer Rd. Lawrenceburg , TN. 38464

Teléfono: 931 763 3581 Sitio web del distrito:  www.lcss.us

Fecha del apéndice:  1 de Febrero del 2022

Total de matrícula estudiantil: 6448

Grados atendidos: PreK-12

Número de escuelas: 13

Fondos

Asignación del ESSER 1.0: $1,606,479.61

Asignación del ESSER 2.0: $6,975,456.32

Asignación del ESSER 3.0: $15,665,884.01

Asignación total: $24,247,819.94
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Resumen del presupuesto

ESSER 1.0 ESSER 2.0 ESSER 3.0

Estudios

Tutoría $114,335.40 $3,231,150.40

Programación de verano $200,248.26 $2,898,319.33

Lectura de la primera infancia $444,626.02

Intervencionistas $600,000.00

Otro $783,843.07 $723,938.56 $1,963,535.00

Subtotal $1,340,824.49 $924,186.82 $8,693,004.73

Preparación de
estudiantes

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

Innovación en escuelas secundarias $37,550.65

Asesoría académica $11,000.00

Poblaciones especiales $8,629.96 $308,885.12

Salud mental

Otro $278,334.28

Subtotal $8,626.96 $357,435.77 $278,334.28

Educadores

Retención estratégica de profesores $1,656,988.01
Grow Your Own

(Desarrollar los suyos)
Reducción del tamaño de las clases $480,000.00

Otro $111,950.00

Subtotal $0 $1,768,938.01 $480,000.00

Aspectos
fundamentales

Tecnología $197,265.12 $3,209,763.63 $1,000,000.00

Internet de alta velocidad $15,226.33 $7,743.00

Local académico (instalaciones) $4,500,000.00

Auditoría y presentación de informes $180,000.00

Otro $44,536.71 $707,389.09 $534,545.00

Subtotal $257,028.16 $3,924,895.72 $6,214,545.00

Total $1,606,479.61 $6,975,456.32 $15,665,884.01
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Estudios

1.Describa las asignaciones estratégicas para acelerar el Logro académico, incluido la manera en que las
asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito:

LCSS adquirió recursos de matemáticas de alta calidad (K-12) y adoptó un curriculum de alta calidad de
ELA _K-12) con recursos digitales para apoyar instrucciones durante el aprendizaje remoto e híbrido.
Achieve 3000, SmartyAnts y Iready fueron adquiridos para aumentar el apoyo de remediación y
aceleración.

LCSS implementó 4 semanas vigorosas de aprendizaje de verano que priorizo a estudiantes de K-12 en
las 13 escuelas. Estudiantes de K-8 pudieron aprender en un campamento de verano donde van a la
escuela en el año escolar 20-21. Esto ayudó a que fuera una transición más fácil de verano para los
alumnos y maestros. LCSS dio oportunidad de recuperar créditos para estudiantes en los grados 9-12
inglés I y II, Algebra I & II Y geometría, se ofrecieron en persona con un maestro certificado, todos los
otros créditos de recuperación se ofrecieron vía computadora con un maestro certificado en persona
para asistencia.

2.Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro”

Academia Virtual Pionera – Estudiantes tendrán la opción de asistir a la escuela virtualmente.
Tecnología Educacional – Varias plataformas educacionales para apoyar a estudiantes y maestros
(ejemplos, MyON, Renaissance, Virtual Job Shadow Junior, ETC)
Adopción de Matemáticas – Estudiantes y maestros de K-12 tendrán acceso a un plan de estudio de
matemáticas de alta calidad.

Preparación de estudiantes

1.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:

El sistema escolar de Lawrence utilizó los fondos de ESSER 3.0 para proveer herramientas para un camino
más vigoroso para los estudiantes de grados 5-12. En los próximos tres años se usará más claridad para
proveer mejor dirección en la elección de clases y su seguimiento, para reducir barreras en el logro
académico de los estudiantes. Además, ya que los grados K-12 han regresado a aprendizaje en persona,
los estudiantes que necesiten más apoyo lo obtendrán. Esta plataforma mejora las actividades de
participación familiar ya existente.

2.Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro”

Estudiantes con Discapacidades – Libro de goles para maestros con estudiantes de educación especial,
matemáticas y recursos de evaluación, específicamente para estudiantes que reciben servicios de
educación especial.

Educadores
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1.Describa las asignaciones estratégicas para Contratar, retener y apoyar a los educadores y el personal
docente, incluido la manera en que las asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación
de las necesidades del distrito:

LCSS valora a los maestros y personal de la escuela que dedican sus vidas a los niños y niñas del condado
de Lawrence. En Mayo del 2021 todos los empleados de LCSS recibieron un bono que fue equivalente a
un cheque semi mensual. Esta ficha monetaria fue proporcionada con un esfuerzo por mostrar
apreciación del distrito por el trabajo extra y el estrés que creó la pandemia. También se invierte dinero
para proveer entrenamiento para los empleados académicamente y salud mental. Este entrenamiento
prepara a maestros y personal para enfrentar desafíos de trauma y pérdida académica que ocurrió
durante las interrupciones de educación.

2.Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro”

Desarrollo Profesional – Los empleados de LCSS participaron en el entrenamiento de  verano de TDOE
READ 360 de habilidades fundamentales.

Aspectos fundamentales

1.Describa las asignaciones estratégicas para Fortalecer las expectativas estructurales, incluido la
manera en que las asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las
necesidades del distrito:

Antes de la pandemia LCSS ya tenía una iniciativa de trabajar uno a uno con su dispositivo en los
grados 3-12. Los estudiantes de pre-k a segundo grado tenían un dispositivo por cada dos
estudiantes. Durante el aprendizaje híbrido y remoto estos  grados se adaptaron utilizando
dispositivos de laboratorio y dispositivos de los maestros para ayudar a las familias. Por medio de los
fondos de ESSER, LCSS pudo ofrecer acceso de internet rápido a todas las ubicaciones del campus, al
igual que autobuses equipados con internet en ubicaciones estratégicas dentro del condado. Se
compró omnidireccional inalámbrico para puntos de acceso exterior para que estudiantes pudieran
usar a su propia discreción cuando pudieran estar físicamente en algunos de los campus. Esto estuvo
disponible durante el año escolar. El personal del distrito podía entrar en los edificios durante el
aprendizaje remoto para grabarse y/o realizar instrucción virtual.

2.Describa las iniciativas incluidas en la categoría “otro”

N/A

Supervisión, auditoría y presentación de informes

1.Describa la manera en que la LEA supervisará activamente las asignaciones; llevará a cabo auditorías
provisionales para garantizar la aplicación adecuada de los fondos; recopilará y administrará los
elementos de datos que se deben informar; y trasmitirá esta información a la comunidad.

El director financiero y director de programas federales monitorean activamente las asignaciones de
subvenciones de ESSER y va a preparar programas de presupuesto calendario y enmiendas de
presupuestos para asegurar cumplimiento de los requisitos legales. Adicionalmente el director de
programas federales y el contador de ESSER colectaran y manejan todos los datos requeridos
desarrollando sistemas de colaboración con directores de programas relevantes y directores de escuela
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en la colección de elementos de información requerida. Los elementos de reporte requerido serán
publicados en el sitio web de CSS para comentario público. El jefe financiero y director de programas
federales auditarán todas las compras previo a la obligación de fondos para asegurarse que estos son
usados como se aprobaron en la aplicación. La oficina del director financiero auditará los gastos antes de
solicitar reembolsos de subvenciones y mantendrá los documentos necesarios para el informe de
auditoría de fin de año. Responsabilidades adicionales incluyen; desarrollar un sistema para asegurar el
cumplimiento de los requisitos del programa, monitorear actividades del programa para el progreso y
cumplimiento y evaluar los resultados del programa contra objetivos declarados. El director del programa
federal también desarrollará metas en el programa en colaboración con distritos y líderes de escuelas,
maestros y otros interesados. LCSS está decidiendo utilizar parte de los fondos de ESSER para el salario
de un contador. Si es necesario, una vez que se aclare el monitoreo requerido auditoría y reporte de
elementos a nivel estatal y federal, LCSS actualizará los procedimientos para garantizar el cumplimiento.

2.Describa la manera en que la LEA cumplirá con los requisitos para usar el 20 por ciento del ESSER 3.0 en
servicios directos a los estudiantes para tratar la pérdida de aprendizaje o indicar la participación en TN
ALL Corps.

Participe en TN ALL Corps

Participación de las familias y la comunidad

1.Describa la manera en que la LEA participó en consultas significativas con las partes interesadas en la
elaboración del plan actualizado.

El distrito tiene un coordinador de familias en cada escuela. Durante el año escolar los coordinadores
juntarán familias y miembros de la comunidad en persona o virtualmente por medio de eventos en la
escuela. Los estudiantes serán encuestados para determinar la efectividad de varios programas. Se usará
la información de estos grupos e interacciones individuales para determinar actualizaciones provisionales
y mejora continua de estos servicios. Aprovecharemos la relación de los coordinadores con las familias y
la asociación con la comunidad para facilitar comentarios continuos.

2.Describa la manera en que la LEA logró la participación de al menos el 10% del total de las partes
interesadas involucradas comparado con las respuestas recibidas para la elaboración del plan
actualizado.

Se tomaron en consideración los comentarios de los asociados en diferentes fases de la planeación.
Después de revisar las opiniones y comentarios se creó un video/presentación del plan revisado. Este
plan se compartió en persona con el borde de educación de LCSS y consejo consultivo de la comunidad
de LCSS. Este plan también se compartió en juntas con el personal del distrito, administradores de la
escuela, maestros, facultad y miembros del personal para adquirir opiniones y comentarios. Después de
revisar el plan, padres de familia pudieron dar su opinión y comentarios en cada escuela.

3.Describa la manera en que la LEA logró la participación de una representación diversa de la población de
las partes interesadas.

LCSS utilizó diferentes formas de comunicación para obtener opiniones y comentarios del plan ESSER. El
director de escuelas creó un video/presentación en google form, la cual mandó a los grupos de asociados
para recibir opiniones y comentarios. El coordinador de ESL del distrito, coordinador de trabajo y
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coordinador de familias se reunió con nuestro diverso grupo de asociados. Después de revisar los
comentarios iniciales se creó un plan y video/presentación. Este plan se compartió en persona con el
borde de educación de LCSS y el  LCSS consejo consultivo de la comunidad. Este plan también se
compartió con el personal del distrito, administradores de la escuela, maestros y miembros del personal
por medio de juntas para recibir opiniones y comentarios.  Padres de familia y familiares pudieron dar su
opinión y comentarios en cada escuela después de revisar el plan. ESSER 3.0 será revisado según sea
necesario.

4.Describa la manera en que la LEA utilizó diversos modos de participación (tales como encuestas,
reuniones presenciales o virtuales programadas, foros) para obtener información de las partes
interesadas en la elaboración del plan actualizado.

LCSS utilizó diferentes formas de comunicación para obtener opiniones y comentarios del plan ESSER. El
director de escuelas creó un video/presentación en google form, la cual mandó a los grupos de asociados
para recibir opiniones y comentarios. El director de escuelas también presentó un plan en persona en la
junta mensual del borde de educación de LCSS y a la reunión de comisionados del condado de
Lawrence.Todos tuvieron la oportunidad de dar su opinión y comentarios.  Después de revisar los
comentarios iniciales se creó un plan y video/presentación. Este plan se compartió en persona con el
borde de educación de LCSS y el  LCSS consejo consultivo de la comunidad. Este plan también se
compartió con el personal del distrito, administradores de la escuela, maestros y miembros del personal
por medio de juntas para recibir opiniones y comentarios.   Padres de familia y familiares pudieron dar su
opinión y comentarios en cada escuela después de revisar el plan. ESSER 3.0 será revisado según sea
necesario.
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