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EL GOBERNADOR ANUNCIA QUE SUNY AHORA ACEPTARÁ SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA DE 

MAESTROS CON DOMINIO DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Universidad de Nueva York ahora está 

aceptando solicitudes para el Programa de Maestros con Dominio del Estado de Nueva York. Las 

solicitudes pueden enviarse en línea a http://www.suny.edu/MasterTeacher/. 

 

“Asegurarnos tener los mejores y más brillantes maestros en nuestro salón de clase es una parte 

fundamental para la creación de un sistema de educación de clase mundial en el estado de Nueva York”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “El Programa de Maestros con Dominio identificará y premiará a los 

maestros que vayan mucho más allá por sus estudiantes, así como creará la base para un cuerpo de 

maestros líder que trabajare con sus compañeros para darles a nuestros estudiantes la mejor educación 

posible. Aliento a los padres, administradores y organizaciones escolares afiliadas a nominar a sus 

mejores maestros de matemática y ciencias a aplicar a este programa”. 

 

“Asegurar y respaldar nuestra fuerza laboral docente es esencial mientras que Nueva York reconstruye 

su economía y prepara a los estudiantes de hoy para los desafíos y las oportunidades del siglo 21 “ dijo el 

Canciller Zimpher. “El programa de Maestros con Dominio les brinda a los mejores y más brillantes 

maestros un incentivo agregado para seguir educando y para compartir su conocimiento y experiencia 

con sus compañeros. Esperamos con ansias llevar el programa a las comunidades y a las escuelas a nivel 

estatal”. 

 

El Programa de Maestros con Dominio del Estado de Nueva York fue establecido este año por el 

Gobernador Cuomo para identificar, premiar y apoyar a los maestros con dominio en matemática y 

ciencias en todo el estado de Nueva York. El rol de los maestros con dominio como mentores 

profesionales y expertos en contenido es clave para desarrollar el perfil de educadores excepcionales, 

así como para desarrollar futuros hábiles maestros.  

 

Los miembros de Maestros con Dominio:  
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• Participarán en mentoría entre compañeros e intensivas oportunidades de desarrollo 

profesional orientado al contenido durante todo el año académico. 

• Trabajarán de cerca con maestros de servicio previo y de profesión temprana para fomentar 

en entorno de apoyo para la próxima generación de maestros STEM. 

• Recibirán un estipendio de $15.000 por año, durante cuatro años, por su participación en el 

programa (compensación total de $60.000 por miembro). 

• Deberán asistir a asambleas de colegas regulares, participar y liderar varias sesiones de 

desarrollo profesional cada año y participar en la capacitación de educadores de servicio previo 

y de profesión temprana como parte del programa de Maestros con Dominio.  

Se elegirá a maestros de todas las regiones del estado para participar en el programa, con el 

lanzamiento de cuatro regiones este otoño, Mid-Hudson, North Country, Nueva York Central y Nueva 

York Oeste. Las seis regiones restantes comenzarán en la primavera. 

 

Cada programa regional será equiparado con un instituto de investigación para brindarles a los 

participantes exposición adicional al contenido. Este acceso mantendrá a los miembros involucrados en 

el innovador progreso en su campo, servirá como incentivo para mantenerlos en la profesión y mejorará 

su conocimiento de contenido. 

 

Acerca de la Universidad del Estado de Nueva York 

La Universidad del Estado de Nueva York es el sistema universitario integral más grande de los Estados 

Unidos, educando aproximadamente a 468.000 estudiantes en más de 7.500 programas de diplomas y 

certificados, así como más de 1,8 millones de ciudadanos del estado de Nueva York en programas de 

desarrollo profesional y enriquecimiento personal en 64 sedes universitarias y de institutos. Hay casi 3 

millones de egresados de SUNY a nivel mundial. Para saber cómo es que SUNY crea oportunidades, visite 

www.suny.edu.  
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