Escuelas del Condado de Scott

Información General
Nombre de la LEA

Escuelas del Condado de Scott

Dirección

208 Court Street Huntsville, Tn 37756

No. de teléfono

(

423

)

-

663

Director de escuelas

Bill Hall

2159

Estudiantes e inscripción
Misión y visión
Grados atendidos

La misión de las Escuelas del Condado de Scott es crear un ambiente de aprendizaje positivo con rigurosos programas de instrucción, maestros superiores y tecnología de vanguardia que empoderará a todos los estudiantes con las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad y la carrera en una sociedad global y multicultural. La visión de las Escu

PreK-12

# de escuelas

Total de matrícula estudiantil

7

2704

0.26

%

Asiática

0.29

%

Negra o afroamericana

1.15

%

Hispano

1.22

%

Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico

0

%

Blanca

97.08

%

Multirracial

0

%

Económicamente desfavorecidos

70

%

Estudiantes de inglés

.07

%

Estudiantes con discapacidades

17.7

%

En acogida temporal

4.6

%

Estudiantes sin hogar

0.37

%

Estudiantes de familias en las fuerzas armadas

0.37

%

Estudiantes migratorios

0

%

Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa

80

%

Raza/
Origen étnico

India americana o nativo de Alaska

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

Proporcione información de cualquier aumento en el total de estudiantes cuya
experiencia en un entorno escolar formal será por “primera vez” en 2021-2022.

Para el año escolar 2021-2022, cuarenta estudiantes experimenta

Kindergarten
50%+ Año escolar a
distancia
Días lectivos
Días presenciales

Total de días presenciales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el
porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en su
distrito.

Días virtuales

Total de días virtuales en el año escolar 2020-21 (cantidad de días y el
porcentaje del año) para las escuelas primarias, medias y secundarias en
su distrito.

Cierres por cuarentena

Resumir la cantidad de días o semanas que las escuelas estuvieron cerradas
debido a la cuarentena y la manera en que varió en todo el distrito. Distinga
entre las escuelas primarias, medias y secundarias y solo proporcione
resúmenes en el contexto del efecto general (cantidad de estudiantes
afectados, como promedio).

Efectos adicionales
en el tiempo de
instrucción

Resuma cualquier otro efecto considerable en el tiempo de instrucción (más de
5 días). Puede ser por ejemplo: la escasez de personal, el clima o los desastres
naturales, el acceso a o cuestiones relacionadas con la tecnología, etc.

Efecto general

Resuma la participación en instrucción virtual, por grupo de grado. Esto
debe incluir la experiencia relacional y académica durante el curso escolar
2020-2021.

La escuela primaria, media y secundaria tuvo aproximadamente 1

Como distrito, había 28 viernes virtuales de agosto a diciembre. E

A lo largo del año escolar, las escuelas primarias y
secundarias tuvieron aproximadamente el 8%
(aproximadamente tres semanas) de días virtuales
causados por cuarentenas de estudiantes y/o maestros
para el año escolar y la escuela secundaria tuvo
aproximadamente
el 8%
semanas)
de días
virtuales
El
distrito utilizó once
días(tres
de nieve
durante
el invierno
que afecta
también causados por cuarentenas de estudiantes y/o
maestros.
En Kindergarten, 1er grado y 2do grado, había un maestro dedica

Logros de los estudiantes, materiales didácticos e intervenciones
Datos de referencia

Proporcione el promedio del distrito para comparaciones de datos
diagnósticos/evaluativos del principio, medio y fin de año. Proporcione datos
generales, así como por grupos de estudiantes.

Alfabetización

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

ACT

Resuma los datos respecto al ACT (Examen estándar para universidades) para
su distrito (participación y resultados) en comparación con los años
anteriores. Proporcione datos generales, así como por grupos de estudiantes.

Intervenciones (más
allá de la Respuesta a
intervenciones (RTI))
Actividades escolares y
perfeccionamiento

Para 2020-2021, en el Otoño, hubo 1.738 pruebas, 925 en nivel,

Números de lectura temprana para 2020-2021 Otoño hubo 1.360
Los datos de ACT para la Clase de 2021 son todos no oficiales y

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

Las estrategias de intervención proactiva que se implementaron f

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

Durante el año escolar 2020-2021, nuestras Noches de Lectura F

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 a la
Escuela intermedia

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

Un desafío para los estudiantes recién a la escuela secund

Transiciones de la
Escuela intermedia

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

Uno de los mayores desafíos para los estudiantes que sale

Transiciones a la Escuela
secundaria

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

2021 Los estudiantes entrantes de HS experimentaron num

Tasas de graduación

Resuma los desafíos relacionados con los estudiantes que se graduarán en la
primavera de 2021 en comparación con años anteriores.

Los graduados de 2021 experimentaron muchos desafíos.

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.

Transiciones y vías

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.

La principal preocupación para los estudiantes que reingres

Nuestro sistema fue capaz de ofrecer la
asignación completa de cursos de CTE durante el
año escolar 2020-21. El número de
concentradores y completadores era generalmente
Proporcione un resumen de los cursos que no pudieron ser ofrecidos durante
consistente con los de años pasados. La mayor
Disponibilidad de los
el curso escolar 2020-21 debido a retos presentados por la pandemia (sin
Pudimos
ofrecer
losprograma
cursos académicos
cursos
incapacidad
paratodos
nuestro
de CTE programados
incluir CTE, a lo cual se hace referencia aquí arriba).
debido a las restricciones de la pandemia fue que
Poblaciones especiales y Salud mental
nuestros estudiantes no pudieron participar en las
Resuma los desafíos relacionados con la ayuda a los estudiantes con
La pandemia ha creado una variedad de desafíos
Poblaciones especiales
prácticas de WBL (Iniciativas de aprendizaje
discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes sin hogar, estudiantes en acogida
y obstáculos para nuestras poblaciones
temporal, estudiantes migratorios, y estudiantes económicamente desfavorecidos
basado en el trabajo como ciencias de la salud,
especiales. Los desafíos incluyen pero no se
durante el curso escolar 2020-2021.
servicios de enfermería y servicios terapéuticos).
limitan a: falta de tiempo de intervención uno a
Salud mental,
También
expandir
El
entornohabíamos
virtual deplaneado
aprendizaje
para elnuestras
sistema
uno, falta de rutina escolar y falta de instrucción
Resuma los desafíos relacionados con la salud mental y conductual. Según
conductual y otros
ofertas
de
WBL
a
otros
socios
de
la
comunidad,
de
escuelas
públicas
ha
tenido
beneficios
y
corresponda, incluya las limitaciones relacionadas con la observación y la interacción
apoyos,
académica consistente cara a cara. Estos
pero debido
a las
políticasde
del
desafíos.
Los
beneficios
unsistema
entornoempresarial
de
con los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual.
intervenciones y
desafíos han causado una pérdida general de
y escolar nunca
se materializó.
aprendizaje
virtual,
específicamente en relación
dotación de personal
aprendizaje para muchos de nuestros estudiantes
con
los datos
observacionales,
han sido un gran
El
no se
vio afectado negativamente
por
condistrito
discapacidades.
Enfermeras escolares
Resuma los desafíos relacionados con la escasez o limitaciones de enfermeras
beneficio.
Una
vez
que
el
niño
es
inscrito
por
el
una escasez o limitación de enfermeras
escolares (o similar).
padre
para
recibir
un
FBA
/
BIP,
entonces
nos
escolares. El personal de enfermería, incluidas las
permite
observar
al niño
en diferentes
enfermeras
escolares
sustitutivas,
se mantuvo
Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que el apoyo, los
recursos
o
la
atención
adicional
modalidades.
La
observación
directa
previa al
el añodeescolar
2020-2021.
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es necesario constante
reforzar comoen
resultado
la
Covid-19
fue
así
de
directa
y
presencial.
El
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para el distrito y que se han agravado como
inconveniente
de
eso
es
la
fiabilidad
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales.
(específicamente la fiabilidad entre evaluador)
problemas con los datos recopilados. Tener a una
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persona directamente en el aula cambia el entorno
de aprendizaje, por lo tanto, cambia los datos.
Además, otro observador no puede validar los
CTE

EDUCADORES
Tema

Datos justificativos y notas

Jubilaciones del personal Resuma las diferencias en el total de jubilaciones del personal durante el
curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores. Distinga
entre el personal docente y el resto del personal.
Renuncias del personal

Resuma las diferencias en el total de renuncias del personal que ocurrieron
durante el curso escolar 2020-21 en comparación con años anteriores.
Distinga entre el personal docente y el resto del personal.

Cuarentenas
prolongadas

Proporcione el total y porcentaje de personal docente y no docente que
tuvo que someterse a más de dos períodos de cuarentena (10 días o más).

Vacantes en las aulas

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

Otras vacantes

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

Interpretación de los datos y las necesidades identificadas

Para el año escolar 2020-2021, las Escuelas del Condado
de Scott tenían tres maestros para jubilarse, lo cual es
promedio. El distrito tenía doce empleados para jubilarse,
que consistían en conductores de autobuses, ayudantes
El
tenía
nueve maestros
y treceEste
empleados
para
de distrito
maestros,
mecánicos
y cocineros.
es un número
renunciar.
Para los
nueve
maestros
queelrenunciaron,
alto para nuestro
distrito
con
4-5 siendo
promedio la
mayoría
consiguió
trabajos
en
los
condados
vecinos. De
normal.
los trece empleados, algunos recibieron licencia de
El
personal
de instrucción
que enfrentó
maestro,
volver
a la universidad,
etc. más de dos
períodos de cuarentena fue de aproximadamente el 21%.
El personal no docente que enfrentó más de dos períodos
Para
el año escolar
2020-2021,
el distritoeltuvo
una
de cuarentena
fue de
aproximadamente
11%.
vacante que fue matemáticas de escuela secundaria que
nunca fue contratada.
Para el año escolar 2020-2021, el distrito tuvo una
vacante que fue matemáticas de escuela secundaria que
nunca fue contratada.

OTRAS CONSIDERACIONES
Tema

Datos justificativos y notas

Interpretación de los datos y las necesidades identificadas

Hubo tres niveles primarios de instrucción virtual durante
el año escolar 2020-2021, y los desafíos fueron diferentes
para cada uno de ellos. En primer lugar, poco menos del
cinco por ciento de la población estudiantil total solicitó un
aprendizaje
virtualde
completo,
sin previas
asistencia
físicadel
en curso
En
las encuestas
evaluación
al inicio
Resuma el acceso a internet de alta velocidad de los estudiantes y del
Acceso a Internet
absoluto.
Para estoselestudiantes,
losdedispositivos
se
personal durante la instrucción virtual, cómo ha cambiado a lo largo del
escolar
2020-2021,
15 por ciento
los encuestados
de alta velocidad
año, y cómo esto puede haber afectado las oportunidades y el acceso.
emitieron
al
comienzo
del
año
escolar
y
la
disponibilidad
indicó una falta de conectividad domiciliaaria. Los puntos
no debería
haber sido
un factor endeninguna
pérdida de
críticos
a disposición
los estudiantes
en
Durantese
el pusieron
año escolar
2020-21, el Sistema
Escolar del
Resuma las limitaciones de las instalaciones que afectaron la instrucción
Limitaciones de las
aprendizaje que
pudiera
haber
ocurrido.
inscripciones
de
aprendizaje
virtual
completo
desde
el
Condado de Scott se enfrentó a las restricciones de las
(por ej., problemas de espacio que condujeron a horarios híbridos).
instalaciones
En
segundo
durante ylapara
mayor
parte del
año escolar,
comienzo
dellugar,
año afectaron
escolar,
aquellos
en
en
instalaciones
que
negativamente
la general
instrucción
seinscripción
celebró una
jornada
deaaprendizaje
virtual
una vez
por
la
en
persona
medida
que
avanzaba
el
año
de nuestros estudiantes. Nuestra población estudiantil
semana.
En
esos
días,
se
esperaba
que
los
estudiantes
escolar.
Para
las
inscripciones
en
persona,
la
Recuerde que la evaluación de necesidades es para nombrar específicamente aquellas áreas en que elpara
apoyo,varias
los recursos
o la atención
adicional
de nuestras
instalaciones
escolares ha
de otra
manera
asistían
a clases
persona
disponibilidad
de
puntos
de
noen
estuvo
podrían beneficiar positivamente a los estudiantes. Para esto es necesario identificar las áreas que es que
necesario
reforzar
como
resultado
deacceso
la
alcanzado el nivel de capacidad
y más
allá de los edificios
asistieran
clases
Parasegunda
estos estudiantes
(95
pandemia. La evaluación de necesidades también puede incluir áreas que ya eran áreas de enfoque para
el distrito a
y que
se hanvirtuales.
agravado
como
ampliamente
disponible
hasta
diseñados originalmente.
Paralacumplir
conmitad
las del año
consecuencia de la pandemia donde podría ser beneficioso o estar justificado hacer inversiones adicionales.
por ciento
delolaque
población
estudiantil
total), los dispositivos
escolar,
por
los
problemas
de
conectividad
fueron
recomendaciones de los CDC y del Departamento de
no
se proporcionaron
inicialmente.
El despliegue
de
probables
esos
estudiantes
durante
losnuestro
días de
Salud localcon
para
el distanciamiento
social,
sistema
computadoras
portátiles para la población estudiantil en
aprendizaje
virtual.
escolar
utilizó
todas
las
áreas
posibles
disponibles
dentro
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general comenzó con las calificaciones de laPágina
escuela
de sus estructuras para los estudiantes. Los estudiantes
secundaria en diciembre de 2020, trabajando de nuevo a
fueron colocados en los pasillos, en los escenarios, en los
través de las calificaciones restantes en orden inverso.
pisos de los gimnasios, en las cafeterías y auditorios para
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.

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

ESTUDIOS
1
2
3

Corrección de la pérdida de aprendizaje a través del fortalecimiento de las instrucciones básicas y la tutoría a través de TN ALL Corps cen
Proporcionar las últimas intervenciones basadas en la evidencia en ELA y Matemáticas para K-12.
Proporcionando materiales ELA de alta calidad en K-2 con kits de amplificación.

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES
1

Contratación de asistentes sped adicionales para cada escuela. Esto minimizará los grupos de intervención y permitirá que los estudiantes

2

Pérdida de aprendizaje personal adicional en la escuela secundaria para los estudiantes de 11º grado en el campo de las matemáticas y E

3

Sesiones de tutoría act y proporcionar materiales a los estudiantes (fondos locales y / o consolidados)

EDUCADORES
1

Oportunidades adicionales de capacitación en desarrollo profesional para maestros de SPED.

2

Contratar a un entrenador de matemáticas para ayudar a los maestros a abordar la pérdida de aprendizaje centrado en los grados K-8.

3

Contratar a dos consejeros de salud mental para las escuelas primarias.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES
1

Invertir en tecnología a través de múltiples programas de software, computadoras portátiles de estudiantes y maestros.

2

Mejorar los entornos de aprendizaje mediante la sustitución de los sistemas de climatización

3

Construir un gimnasio para una escuela que permita el distanciamiento social y suficientes asientos para que los padres / familias asistan a
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