Recursos de Coronavirus: Educación K-12
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para
asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias,
trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se
distribuyan estos recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que
en la ley ayuda a las personas y las comunidades y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para
asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan.

Alivio de coronavirus para ayudar a estudiantes y escuelas de K-12:
Se incluye un estimado de $ 32.6 millones para el Fondo del Gobernador para su uso en Oregon
• Esta financiación proporcionará apoyo de emergencia a K-12, educación superior o entidades
educativas en Oregon, que el gobernador determina que se ha visto afectado de manera más significativa
por el coronavirus, para continuará brindando educación e instrucción y apoyando la funcionalidad de la
institución.
Se estima que se incluyen $ 121 millones para el Fondo de la Escuela Primaria y Secundaria para su uso
en Oregon
• Este financiamiento proporcionará subsidios para ser distribuidos por el Secretario de Educación que
ayudará a las escuelas a:
o trabajar para coordinar su preparación y respuesta al coronavirus;
o proporcionar a los directores recursos para satisfacer las necesidades individuales de la escuela;
o proporcionar actividades para abordar necesidades únicas de estudiantes de bajos ingresos,
niños con discapacidades, Estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin
hogar, jóvenes de crianza, incluyendo divulgación y prestación de servicios para satisfacer las
necesidades de estas poblaciones;
o mejorar la preparación y la respuesta, incluida la capacitación sobre desinfección para
minimizar la propagación de enfermedades infecciosas;
o comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones o edificios escolares;
o planificar cierres a largo plazo, incluida la forma de proporcionar comidas a los estudiantes y
proporcionar tecnología para el aprendizaje en línea,
o cumplir con los requisitos de IDEA;
o comprar tecnología educativa (incluyendo hardware, software y conectividad) incluyendo a
proporcionar tecnología a estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades que
puedan requerir tecnología de asistencia o equipo de adaptación;
o proporcionar servicios y apoyo de salud mental;
o ofrecer aprendizaje de verano y educación complementaria;
o financiar otras actividades que son necesarias para mantener la operación de los servicios y
continuar Emplear personal.

Para actualizaciones: visite merkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros
recursos a medida que se ejecutan las facturas de socorro.
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