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Los estudiantes de Oregón merecen… 
 Un financiamiento estable y adecuado. Como una prioridad primordial en Oregón, la educación K-12 merece ser 

financiada de una manera que permita que todos los estudiantes en todo el estado tengan la oportunidad de 
acceder a una educación sólida, año tras año. Una asignación de $9.462 mil millones o 44% del presupuesto del 
fondo general y de la lotería, es necesaria para el bienio 2019-21 solo para mantener el nivel de servicio actual. 
 

o Una reinversión verdadera en la educación K-12. El modelo educativo de calidad (QEM, por sus siglas en 
inglés) estima el nivel de financiamiento requerido para el funcionamiento de un sistema de escuelas eficaces 
en todo el estado. El informe QEM de 2018 (ver en inglés: bit.ly/QEM2018) indica que para alcanzar esta meta 
es necesario una asignación de $10.77 mil millones para todo el estado.  
 

 Una colaboración activa para buscar nuevos mecanismos de financiamiento. Se insta a los legisladores a trabajar 
con grupos de las partes interesadas con el propósito de elaborar un plan aceptable para la reforma de ingresos, 
creando un flujo de fondos más confiable y equitativo para la educación pública.   
 

 Esfuerzos para disminuir los inductores de costos al sistema educativo actual. Los inductores de costos incluyen 
cosas como servicios de educación especial y apoyos de salud mental para nuestros estudiantes*, al igual que PERS. 
(*Este apoyo no está totalmente financiado por el fondo escolar estatal [SSF, por sus siglas en inglés], incluso con 
una asignación ponderada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  

 
Garantizar que los nuevos requisitos se basen en evidencia y tengan su propio financiamiento 
Los nuevos requisitos a nivel estatal para los distritos escolares deberían basarse en la investigación, tener pruebas 
de su efectividad en aumentar el rendimiento de todos los estudiantes y tener su propia fuente de financiamiento.   

 

Apoyar el éxito estudiantil 
Aumentar el éxito académico de todos los estudiantes desde prekínder hasta preparatoria y financiar en su totalidad 
la Medida 98 de modo que no reduzca la asignación del fondo escolar estatal. 
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