Actualización de la Ley de Éxito Estudiantil y lo que significa para MCS

11 de febrero de 2020
Durante la sesión de 2019, la Legislatura de Oregón realizó una inversión significativa en recursos para la
educación K-12 al aprobar la Ley de Éxito Estudiantil (SSA). Cuando esté completamente implementado,
se espera que la SSA invierta $ 2 mil millones en educación de Oregon cada dos años; una inversión de
$ 1 mil millones en aprendizaje temprano y educación K-12 cada año. De esos fondos, $ 200 millones
irán al Fondo Escolar del Estado y el resto se distribuirá en tres cuentas: la Cuenta de Aprendizaje
Temprano, la Cuenta de Inversión Estudiantil y la Cuenta de Iniciativas Educativas a nivel estatal.
La financiación de la Cuenta de Inversión Estudiantil podría significar un ingreso adicional de $ 189,000 +
para MCS este próximo año escolar.
En el corazón de la SSA hay un compromiso para mejorar el acceso y las oportunidades para los
estudiantes que históricamente han sido desatendidos. Además, los fondos de la SSA deben dedicarse a
ciertos programas educativos. Algunos de los usos permitidos incluyen:
● Ampliar el tiempo de instrucción
● Salud y seguridad estudiantil
● Aprendizaje socioemocional y prácticas informadas de trauma
● Salud mental y conductual
● Mejoras en las instalaciones
● Alfabetización temprana
● Programas y apoyos de escuelas intermedias
● Ampliación de las opciones curriculares
Me gustaría agradecer a todos los que participaron en nuestro Foro Público, Encuestas en línea y
entrevistas. Su aporte nos ha proporcionado la información que necesitábamos para tomar decisiones
informadas al escribir nuestra solicitud de Cuenta de Inversión Estudiantil. Después de un estudio
cuidadoso de la información que nos proporcionó, descubrimos tres temas centrales sobre lo que nuestra
aplicación debería incluir.
Esos temas son los siguientes:
1. Los encuestados sintieron firmemente que los logros de lectura y matemáticas de los estudiantes
deben mejorar.
2. Los encuestados sintieron firmemente que el apoyo social / emocional / conductual es muy necesario
(un consejero escolar de alguna manera).
3. Las ofertas exploratorias son muy necesarias, especialmente para estudiantes de secundaria, en arte,
música y otras áreas similares.
Cuando escribimos nuestra solicitud de Cuenta de Inversión Estudiantil, las siguientes áreas se
abordarán de alguna manera:
1. Brindar apoyo en lectura y matemáticas a los alumnos de los primeros grados (Grados K-3).
2. Proporcionar apoyo de orientación estudiantil.
3. Brindar oportunidades exploratorias en arte, música y otras áreas similares para los estudiantes.

El siguiente paso en el proceso es que la Junta Escolar de MCS apruebe la solicitud de la Cuenta de
Inversión Estudiantil en su reunión de marzo. La aplicación incluirá un plan detallado de cómo se
gastarán los fondos y cómo se medirá el éxito de los estudiantes en las áreas identificadas.
Después de que la Junta Escolar de MCS apruebe la solicitud, se enviará a nuestro Distrito Escolar
Patrocinador (D21) para que se incorpore en su solicitud de subvención al Departamento de Educación
de Oregón.
Proporcionaré más información después de que hayamos redactado nuestra solicitud de Cuenta de
Inversión Estudiantil.
Sinceramente,
Jay Kosik
Director Ejecutivo, Mosier Community School
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