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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LOS MIEMBROS DEL PANEL DE IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES  

 

Recomendará el panel de manera expedita mejoras a la implementación de los estándares básicos 

comunes y para dar prioridad a estudiantes 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los miembros del Panel de Implementación de 

Estándares Básicos Comunes, que emprenderá una revisión inmediata e integral de la implementación 

de los estándares básicos comunes en el Estado de New York. En su discurso del presupuesto del mes 

pasado, el Gobernador propuso mejorar la implementación de los estándares básicos comunes en New 

York. El panel, que incluye a expertos nacionales, así como a legisladores del Estado de New York, 

padres, educadores y líderes de negocios y comunitarios, entregará un conjunto de recomendaciones 

antes de que termine el período legislativo para mejorar la implementación de los estándares básicos 

comunes. 

 

“Los estándares básicos comunes son una parte crítica de transformar las escuelas de New York, y no 

implementarlos de manera exitosa ha causado confusión y frustración entre los estudiantes y sus 

familias,” dijo el Gobernador Cuomo. “Insto a los miembros de este panel a trabajar con velocidad para 

generar un conjunto de recomendaciones prácticas para mejorar la implementación de los estándares 

básicos comunes.” 

 

Desde que se instituyeron los estándares básicos comunes en New York, ha habido un diálogo 

significativo sobre el tema entre padres, maestros, administradores escolares y líderes comunitarios de 

todo el estado que ha llamado la atención a los problemas con la implementación del programa. Aunque 

los estándares básicos comunes son necesarios para transformar el sistema educativo del estado, como 

cualquier conjunto de estándares deben ser administrados apropiadamente para mejorar realmente las 

escuelas de New York.  
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Los miembros del panel son:  

• Stanley S. Litow, vicepresidente de Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos de IBM y 

presidente de IBM International Foundation (Presidente) 

• Senador John Flanagan, presidente del Comité de Educación del Senado (representante del 

Senado) 

• Asambleísta Catherine Nolan, presidenta del Comité de Educación de la Asamblea 

(representante de la Asamblea) 

• Linda Darling-Hammond, profesora de educación Charles E. Ducommun, Escuela de Postgrado 

en Educación de la Universidad Stanford 

• Todd Hathaway, maestro, Preparatoria East Aurora (condado de Erie) 

• Alice Jackson-Jolley, madre de familia (condado de Westchester) 

• Anne Kress, presidenta, Universidad Comunitaria de Monroe 

• Nick Lawrence, maestro, East Bronx Academy for the Future (Ciudad de New York) 

• Delia Pompa, vicepresidenta senior de Programas, National Council of La Raza 

• Charles Russo, superintendente, East Moriches UFSD (Long Island) 

• Dan Weisberg, vicepresidente ejecutivo y abogado general, The New Teacher Project 
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