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La Fundación Educativa del Condado de Hood River apoya los esfuerzos de aprendizaje a distancia de 
HRCSD 
 
La junta de la fundación educativa del condado de Hood River (HRCEF) aprobó una donación de $ 20,000 
para el distrito escolar del condado de Hood River (HRCSD) para apoyar los esfuerzos de aprendizaje a 
distancia en su reunión del lunes 14 de septiembre. Este regalo apoyará los gastos de aprendizaje a distancia 
como auriculares y lápices digitales para los estudiantes del condado de Hood River. 
 
El miembro de la junta de HRCEF, el Dr. Pat Evenson Brady, dijo que una parte importante del propósito de la 
fundación es apoyar al distrito escolar para que pueda aprovechar más recursos de todo el estado. 
 
HRCSD recibió fondos estatales para aumentar el acceso a internet para el aprendizaje a distancia K-12 en 
áreas desatendidas en respuesta a la emergencia de salud pública COVID-19. 
 
A medida que los estudiantes aprenden de forma remota este otoño, los auriculares son necesarios para los 
estudiantes que están usando un espacio de aprendizaje con otros estudiantes donde el sonido adicional 
puede convertirse en una distracción. Los lápices digitales son importantes para los estudiantes que utilizan 
iPads para sus cursos. 
 
La junta de HRCEF se dedica a apoyar a los estudiantes y maestros de HRCSD. Estos tiempos de COVID-19 
están llenos de desafíos y necesidades adicionales. Después de reconocer estos desafíos, la junta de HRCEF 
comenzó a recaudar fondos y lanzó un desafío de partido debido a un compromiso anónimo de $ 12,500 en la 
primavera de 2020. 
 
Los donantes excedieron el desafío de igualar, y HRCEF pudo otorgar a HRCSD aproximadamente $ 33,000 
para tecnología de aprendizaje a distancia relacionada con COVID en junio. La donación más reciente es una 
combinación de fondos recaudados a través del desafío del partido de primavera, así como un fondo de 
emergencia que se estableció para ayudar en este tipo de circunstancias únicas. 
 
La directora ejecutiva de HRCEF, Laurie Stephens, dijo: “La junta de HRCEF se sintió obligada a ayudar en 
todo lo que pudiera. Además, los donantes de HRCEF han sido extremadamente generosos en su respuesta 
a la oportunidad del desafío del partido y la clara necesidad de apoyo del distrito escolar ". 
 
HRCEF es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) de Oregon con una junta de 18 miembros 
compuesta por miembros de la comunidad, maestros, directores y ex administradores de HRCSD. Rich 



Polkinghorn, superintendente de HRCSD, sirve en la junta de HRCEF como miembro ex officio. Polkinghorn 
informa a la junta las necesidades de todo el distrito. 
 
Para apoyar HRCEF, las donaciones se pueden hacer en línea en www.hrcef.org o con cheque (a nombre de 
“HRCEF” y envíe a HRCEF, 1011 Eugene Street, Hood River, OR 97031). Las contribuciones deben incluir 
una nota que designe la donación al "Fondo COVID-19" para respaldar los gastos relacionados con COVID. 
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