2021-2023 PRESUPUESTO BIENAL
RESUMEN

Este presupuesto bienal (Proyecto de ley del Senado 5092) es especialmente complicado dada la
legislación federal aprobada recientemente, ARPA, la cual dirigió billones de financiación federal al estado
de Washington que ha sido incluida. Aunque estos fondos son sustanciales y permitieron que muchos
programas adicionales sean apoyados o creados, estos fondos de financiación del gobierno federal son una
infusión de una sola vez. Esto significa que muchas de estas áreas programáticas recientemente financiadas
podrían no ser financiadas en ciclos presupuestales futuros, a menos que el estado encuentre otra forma de
financiar estos programas. Todas las cantidades son por bienio a menos que sea indicado.

Educación en la Primera Infancia
Expandiendo
el acceso a
la Educación
Temprana y
al Programa
de Asistencia
(ECEAP) por sus
siglas en Ingles.
Y el cuidado
de niños de
conexiones de
trabajo (WCCC)
Por sus siglas en
Ingles
(Fondos
Federales
y estatales
asignados a
través de la ley de
comienzo justo
para los niños y/o
otras inversiones)

Asistencia de
Emergencia para
el Cuidado de
Niños
(Financiamiento
Federal)

ECEAP: Aumenta la tasa de subsidio por un 10% y agrega 500 cupos/espacios nuevos en
el año escolar 2021-22 y 750 cupos/espacios nuevos en el año escolar 22-23

WCCC: Aumenta la elegibilidad de Ingresos de 200% FPL (Aprox. 50% de SMI) al 60% SMI,
aumenta la tasa de subsidio al 85% de la tasa del mercado, y reestructura y temporalmente
da un tope a los copagos

FPL = Pobreza Federal
SMI = Ingreso Medio Estatal

+$400 milliones
Para becas para estabilización para el cuidado de niños
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K-12: Respuesta a la Pandemia del COVID-19
Respuesta al
Tiempo Perdido
de Instrucción
(Financiamiento
Federal)
No incluye $1.7
mil millones en
financiamiento
federal reciente
para los distritos

+$237.1 millones
Financiamiento, una sola vez, para apoyar el impacto del tiempo de instrucción perdido,
incluyendo actividades de enriquecimiento de verano y después de la escuela

+$126.7 milliones
Para abordar la inscripción reducida de estudiantes en los distritos escolares para el año
escolar 2020-21
Presupuesto de
Estabilización del
Distrito Escolar
para el año
escolar 2020-21
Incluye fondos del
actual y próximo
bienio

+$151 milliones
Incremento de solo una vez en financiación para apoyar el transporte del estudiante para
el año escolar 2020-21
+$16.2 milliones
Financiamiento, solamente una vez, para asegurar que los distritos reciban por lo
menos $500 por estudiante en fondos de ayuda de COVID-19 cuando se combina con
financiamiento Federal.
+$14.2 milliones
Para reembolsar a los distritos escolares por proveer servicios de nutrición durante la
pandemia

+$47.5 milliones
Brecha Digital

Para ampliar la conectividad para los estudiantes de K-12 y apoyar a los estudiantes y distritos
en la adquisición y apoyo del uso de aparatos de aprendizaje
(Proyecto de Ley de la Cámara 1365)
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K-12: Apoyos para Estudiantes
Acceso al Idioma

Programa de
Asistencia para
el Aprendizaje
(LAP) - por sus
siglas en Ingles

+$592,000
Para continuar el trabajo del grupo de trabajo de acceso al idioma y proveer asistencia
técnica a los distritos alineada con el reporte del grupo de trabajo del 2020
+$275,000
Provee flexibilidad incrementada para los distritos, permite más asociaciones comunitarias,
y apoya la implementación del protocolo de WA de apoyos integrados para el estudiante
(Proyecto de Ley de la Cámara 1208)
+$4.5 milliones

Educación
Institucional

Consejería de
Orientación

Para apoyar instrucción diferenciada incluyendo apoyo para los programas de educación
individualizada para el estudiante (IEPs), proporcionando defensores educacionales en
instituciones con más de 40 estudiantes y para apoyar la implementación del proyecto de
Ley de la cámara 1295
+$51.6 milliones
Para incrementar el acceso a apoyo de consejería de orientación en escuelas de primaria
secundaria y preparatoria de alta pobreza comenzando en 2022-23

Sistemas de
apoyo de MultiNiveles (MTSS)
por sus siglas en
Ingles
(Un marco que
utiliza servicios
dirigidos a la
conducta, a lo
social emocional,
y lo académico
para apoyar a los
estudiantes)
Apoyando a
los estudiantes
que están
experimentando
Falta de Hogar

+$760,000
Para apoyar la implementación del distrito de MTSS

+$12 milliones
Para apoyar a los estudiantes que están experimentando falta de hogar para asistir
a la escuela y participar en actividades escolares, incluyendo el suministro
de apoyos de wraparound-por su nombre en Inglés
- no traducción directa-apoyos que cubren varios aspectos
www.educationvoters.org
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K-12: Apoyos para Estudiantes (continuación)
Practicas
Inclusivas
Proyecto Piloto

+$12 millones
Para continuar apoyando a las escuelas y distritos en la adopción de prácticas inclusivas

K-12: Educación Especial
Financiación
de Educación
Especial
(Financiamiento
Federal)
Servicios de
Transición
Oficina del
Superintendente
de instrucción
Pública (OSPI)
por sus siglas in
Ingles

+$52.7 millones
Para apoyar la Educación Especial

+$24 milliones
Extendiendo la elegibilidad para servicios de transición de estudiantes que cumplen 21 años
durante los últimos dos años escolares y que no se están graduando con un diploma regular

+$75,000
Para contratar un enlace de educación especial para padres y familia

K-12: Otras Areas del Programa
Almuerzos
Escolares

Apoyando a los
para educadores

Educación en
Ciencia del Clima

+$8.9 milliones
Expandiendo la eliminación de los copagos del estudiante para el almuerzo de precio
reducido del actual K-3 al K-12

+$14.8 milliones
Para proveer dos días de desarrollo profesional por año y para crear entrenamiento en
línea en compromiso comunitario, familiar y estudiantil.

+$600,000
Para desarrollar un currículo educativo en ciencias climáticas de acceso abierto para uso
en programas de preparación para maestros.
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K-12: Otras Areas del Programa (continuación)
Enfermeras de la
+$16.9 millones
escuela y Centros
Financiamiento para el Cuerpo de Enfermeras de la Escuela para apoyar distritos escolares
regionales de
pequeños e incrementar el personal en los centros regionales de seguridad
seguridad

Educación Superior
Senderos
dirigidos
Equidad
Avanzada en
Instituciones
Públicas de
Educación
Superior
Pasaporte para
carreras

Becas/
Subvenciones
para asistencia
de emergencia

+$15.9 milliones
Para apoyar programas diseñados para mejorar el éxito del estudiante con programas
académicos rediseñados y asesoramiento académico ampliado y servicios al estudiante

+$5.1 milliones
Para proveer financiamiento para apoyar el trabajo de diversidad, equidad e inclusión
(proyecto de Ley del Senado 5227)

+$12.1 milliones
Proveer becas, mentoría, y servicios de apoyo al estudiante para estudiantes universitarios
o aprendices que han experimentado cuidado temporal o falta de vivienda

+$8 milliones
Para proveer ayuda monetaria a estudiantes en universidades comunitarias y técnicas que
experimentan situaciones imprevistas que impactan su habilidad para atender clase

Ingresos Nuevos
Impuesto sobre
las Ganancias de
Capital

Hasta +$500 millones por año
En la cuenta de fideicomiso del legado educativo para financiar la educación y el
aprendizaje temprano en Washington, por el proyecto de ley del Senado 5096
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