Plan de comunicación de aportes de partes interesadas de ESSER III
Finalidad: Según los Requisitos del plan de usos de fondos de ESSER III, el distrito debe
mantener una consulta significativa con las partes interesadas y darle al público la oportunidad
de aportar al desarrollo de sus planes (Plan de usos de fondos, Plan de retorno a la
instrucción en persona y Plan para la continuidad de los servicios).
En la página web de ESSER III del Distrito, se publicará un resumen de la financiación de
ESSER III. Se proporcionará un enlace para las preguntas de las partes interesadas. Todas las
oportunidades que haya para que las partes interesadas aporten se publicarán en la página
web de ESSER III.
A continuación, se enumeran las partes interesadas requeridas y el tipo de compromiso para
cada tipo de parte interesada:
Parte interesada Tipo de compromiso.
Fecha(s) de
Comentarios
Compromiso
5/21/20215/29/2021

Estudiantes

Encuesta anual de cultura
y clima con ESSER

Familias (padres)

Porción de ESSER de la encuesta 1ero 6/2/21
2do - 6/15/2021
de involucramiento de padres
1ero - Enviada por admin de nivel 3ero - 6/16/2021
del campus.
2do - Admin de nivel del distrito.
3ero - Encuesta específica de
ESSER III

Correspondencia por correo
electrónico ESSER III
Administradores de la Reuniones de gabinete
escuela y el distrito
Distrito, campus y
Reunión de líderes
docentes de educación Evaluación completa
especial/general,
de necesidades

Directores

Las preguntas de ESSER
III se incluyeron en la
encuesta anual para
padres
Respuestas de los padres
Correo electrónico de
ESSER III a la comunidad
y los padres de RTC

5/11/2021

Actas de la reunión

5/26/2021

Programa de la reunión
Informe de CNA

paraprofesionales,
otros representantes
del distrito

Docentes

Las preguntas de
ESSER se incluyen en
la encuesta anual de
cultura y clima
Respuestas de los
estudiantes

Encuesta

5/21/2021 5/29/2021

Encuesta específica de ESSER

6/8 - 6/11/2021

Lista de asistencia a la
reunión
Las preguntas de
ESSER se incluyen en
la encuesta anual de
cultura y clima

Participación de la reunión
basada en el sitio

5/19/2021

Reunión de directores
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Líderes de la escuela Encuestas múltiples
- Encuesta anual de cultura y
clima con ESSER
- Encuesta de ESSER

5/21/2021 5/29/2021
5/26/2021

CNA de ESSER
6/8 - 6/11/2021

Otros educadores

Encuestas múltiples

5/21/2021 5/29/2021

Personal de la
escuela (personal
de apoyo/auxiliar)

Encuesta de ESSER
Acción de cultura y clima
con ESSER enviada
Correo electrónico a
todo el personal de TCS

Las preguntas de
ESSER se incluyen en
la encuesta anual de
cultura y clima
Correo electrónico a
todo el personal de
TCS

Junta de la escuela

Accionistas en
representación de
los intereses de:

Todos los niños con
discapacidades

Resumen de la presentación
de ESSER III de la
participación, en foro público,
en el Plan de financiación y el
Plan de seguridad
escolar/continuidad de los
servicios

Tipo de compromiso

Encuesta anual de cultura
y clima con ESSER

7/28/2021

Fecha(s) de
compromiso
5/21/20215/29/2021

Comentarios

Las preguntas de ESSER se
incluyeron en la encuesta
anual de cultura y clima

Respuestas de los
estudiantes

