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Desafíos clave
● Los estudiantes de todo el estado experimentaron desafíos sin precedentes como resultado de la

pandemia y aún requieren más apoyo para progresar según lo planeado.
● Desafíos para la dotación de personal en todas las áreas después de la pandemia.
● Escasez crítica de personal en áreas específicas (educación especial, personal especializado,

personal clasificado, etc.).
● Necesidad crítica de diversificación de la fuerza laboral.

Prioridades de la sesión
● Financiamiento estable y adecuado para la educación de los grados K-12.

○ El financiamiento fundamental para las operaciones del sistema es primordial.
■ Se necesita una asignación de $10,200 millones del fondo escolar estatal (SSF,

por sus siglas en inglés) de 2023-25  para mantener el nivel de servicio actual en
HSD.

● Representa un aumento del 9.7 % con respecto a la asignación de
2021-23, lo que a su vez representa aproximadamente una inflación
anual del 3.2 % en los años escolares 2022-23, 2023-24 y 2024-25.

■ Los actuarios de PERS de Oregón suponen aumentos salariales del 6.9 %
durante el bienio de forma general en el sistema, lo que requeriría un SSF de
$10 mil millones.

■ El Departamento de Servicios Administrativos otorgó a la oficina de la
gobernadora $9,500 millones como punto de partida para la preparación del
presupuesto (representa un aumento del 2.2 % con respecto a 2021-23).

● El financiamiento por estudiante no debería disminuir.
○ El financiamiento actual por estudiante es de aprox. $9,500.
○ Se necesitaría una asignación de $9,650 millones para el bienio

para lograr el mismo financiamiento por estudiante.
■ Los fondos por la pandemia terminarán en septiembre de 2024.

● Inversiones específicas que respaldan la recuperación a largo plazo debido a COVID,
específicamente en lectoescritura y matemáticas.

● Asegurarse de que cualquier legislación que requiera tomar acciones adicionales de parte de las
escuelas venga acompañada de financiamiento o apoyo adicionales para cumplir con los
requerimientos.

● Mantener el límite del 3 % para las escuelas públicas independientes virtuales.
● Mantener la división del 49 %/51 % de los recursos del fondo escolar estatal, lo cual es

importante para planificar adecuadamente la inflación anual.

Se puede obtener información adicional sobre la situación del presupuesto del Distrito Escolar de
Hillsboro en la página web de “Asuntos presupuestarios” en: www.hsd.k12.or.us/budget.

http://www.hsd.k12.or.us/budget

