Prioridades legislativas 2021
Prioridades principales

● Proporcionar un financiamiento adecuado y estable para la educación K-12
○

○
○

Calcular correctamente el nivel de servicio actual (CSL, por sus siglas en inglés)
■ La Oficina Fiscal Legislativa debe trabajar con Oregon Association of School
Business Officials para asegurarse de que se utilicen los mismos cálculos
matemáticos para determinar el CSL
La educación necesita una inversión sostenida que esté vinculada a una suposición
razonable respecto a la inflación año tras año
Proteger el financiamiento para las escuelas K-12 contra la erosión en comparación con
otros servicios
■ Porción del presupuesto de OR para K-12 del bienio 2019-2021 - 38%
■ Porción del presupuesto de OR para K-12 del bienio 2013-2015 - 40%
■ Porción del presupuesto de OR para K-12 del bienio 2003-2005 - 45%

● Proteger la Ley para el Éxito Estudiantil (SSA, por sus siglas en inglés) y la
Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA, por sus siglas en inglés)
○

Permitir la transferencia del plan del año 1 al año 2 o acortar el proceso para 2021-2022

● Proporcionar apoyo de recuperación a los estudiantes debido a COVID
○
○

Financiamiento para oportunidades de aprendizaje extendidas para aquellos que se han
atrasado en las materias
Se necesitará financiamiento más allá del proporcionado en SSA/SIA

Prioridades secundarias
● Limitar responsabilidad por COVID para los distritos escolares
●

Hacer modificaciones a las directrices ORS 413.223 para los centros de salud escolares y ORS
413.225 de subvenciones para los proveedores médicos de la red de seguridad social, que
permitirían el reconocimiento de las clínicas móviles como centros de salud escolares, los
cuales son elegibles para reembolso a nivel estatal

●

Explorar asociaciones públicas-privadas que permitan que el servicio de internet esté
ampliamente disponible en todo el estado y que sea menos costoso para las familias

●

Mantener el límite del 3% en las escuelas públicas independientes

●

Mantener la división del 49%/51% de los dólares del Fondo Escolar del Estado

Hay información adicional sobre la situación presupuestaria del Distrito Escolar de Hillsboro disponible
en la página web de Asuntos de Presupuesto www. hsd.k12.or.us/budget.

