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La Junta de Comisionados del Condado de Kent aprobó $2 millones para Asistencia 
en la Reapertura de las Escuelas del Condado de Kent 

GRAND RAPIDS, Michigan (27 de agosto de 2020) – La Junta de Comisionados del Condado de Kent 
(Kent County Board of Commissioners) aprobó en el día de hoy $2 millones para ayudar a las 
escuelas del condado a abrir en forma segura durante la pandemia de COVID-19. Esta financiación 
se adjudica de los casi $115 millones federales de la Subvención según la Ley CARES (CARES Act 
grant) enviados al Condado de Kent previamente este año. 

“Como madre de dos varones, entiendo el estrés que sienten los padres con el regreso de sus hijos 
a la escuela” dijo Mandy Bolter, Presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Kent. 
“Somos afortunados de recibir estos fondos federales y poder brindarles a nuestras escuelas los 
recursos que necesitan para ayudar a que nuestros niños continúen aprendiendo y creciendo”. 
 
Las subvenciones se basan en la cantidad de estudiantes inscritos en cada escuela en 2019, donde 
las escuelas reciben aproximadamente $16 por estudiante. Las subvenciones proporcionar a las 
escuelas cierta flexibilidad sobre cómo usan los fondos mientras continúan poniendo en práctica su 
plan Escuelas Seguras de Michigan (MI Safe Schools). Los usos que califican para la financiación 
podrían incluir la compra de equipo de protección personal y suministros de higiene; costos de 
tecnología para una mejor enseñanza virtual; o para financiar atención de salud mental y 
enfermeros. 
 
Todas las escuelas del Condado de Kent (públicas, privadas y chárter) son elegibles para este 
financiamiento y serán notificadas por la Administración del Condado de Kent sobre la cantidad de 
fondos para lo que es elegible y el proceso de solicitud. 
 
“Seguiremos apoyando a nuestros estudiantes y maestros con estos recursos para que el regreso a 
la escuela sea un éxito”, concluyó Bolter. 
 
La Junta de Comisionados del Condado de Kent adjudicó previamente fondos CARES para otros 
programas para ayudar a las comunidades durante la pandemia del coronavirus, incluyendo $25 
millones para el Programa de Recuperación de Pequeñas Empresas del Condado de Kent (Kent 
County Small Business Recovery Program), asistencia para refugios, asistencia para organizaciones 
sin fines de lucro, un programa de equipo de protección personal para empresas, y más. 
 
Para obtener más información sobre la Ley CARES y los esfuerzos del Condado de Kent relacionados 
con la misma, haga clic aquí. 
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