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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA INICIATIVA ‘NYS COMMUNITY SCHOOLS’ INITIATIVE PARA 

TRANSFORMAR LAS ESCUELAS EN COMUNIDADES EN DIFICULTADES EN CENTROS DE SERVICIOS 

INFANTILES Y FAMILIARES 

 

El Gobernador emite Orden Ejecutiva para alinear los servicios educativos, sociales y de salud en 

“escuelas comunitarias”.  

 

La primera ronda de financiamiento ofrece $15 millones en subsidios para las escuelas a nivel estatal. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó el día de hoy la iniciativa NYS Community Schools, un nuevo 

programa a nivel estatal que anunció en su discurso Estado del Estado 2013, el cual transformará las 

escuelas en comunidades en dificultades en centros para una amplia gama de servicios de apoyo para los 

niños y sus familias, incluyendo servicios de atención médica, asesoría, nutrición y preparación laboral. 

 

“NYS Community Schools ayudará a ofrecer un futuro más brillante a los estudiantes y a las familias de 

Nueva York al transformar nuestras escuelas públicas en instituciones comunitarias que cubran las 

necesidades de nuestros vecindarios”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado está facultando a las escuelas 

en comunidades en dificultades a darles a los estudiantes ayuda extra a través de servicios de atención 

médica, asesoría familiar y asistencia en empleo, todos los cuales reforzarán nuestros vecindarios y le 

brindarán a los estudiantes en esas áreas apoyo adicional, tanto dentro como fuera del salón de clase”. 

 

Bajo NYS Community Schools, se elegirán aproximadamente 30 escuelas en la primera ronda para recibir 

subsidios de hasta $500.000 cada una en un periodo de tres años. Estos subsidios se dirigirán a construir 

sociedades comunitarias sólidas que entreguen servicios académicos, de salud, extracurriculares y sociales 

críticos principalmente en el edificio escolar.  

 

El consejo NYS Council on Children and Families, el cual está compuesto por 12 organismos de salud, 

educación y servicios humanos del estado, en coordinación con el departamento State Education 

Department, ha desarrollado una visión general del programa y un plan Grant Implementation Plan, para 

describir cómo es que se implementará NYS Community Schools.  
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Para ver el plan, diríjase a: 

http://ccf.ny.gov/Comm/CommResources/CCF_SED_CommunitySchools_Plan.pdf.  

 

Para ver la solicitud, diríjase a: http://www.p12.nysed.gov/funding/2013-community-schools-grant-

initiative/home.html.  

 

El departamento State Education Department aceptará solicitudes hasta el 18 de septiembre. Los 

participantes serán elegidos a principios del año escolar 2013-2014. 

 

El Gobernador Cuomo anunció por primera vez la iniciativa Community Schools durante su discurso Estado 

del Estado 2013 para respaldar a los estudiantes y sus familias en los vecindarios más necesitados de 

Nueva York. La iniciativa tiene el objetivo de repetir los modelos exitosos como la sociedad Children’s Aid 

Society, los centros Cincinnati Community Learning Centers, Harlem Children’s Zone, Say Yes to Education 

y Strive Network en comunidades en dificultades en todo el estado de Nueva York.  

 

Community Schools enfatiza la participación familiar e incluye sociedades sólidas con organizaciones 

comunitarias sin fines de lucro, organismos gubernamentales locales y estatales, instituciones de 

educación superior, así como con comunidades filantrópicas y comerciales. Su objetivo es alinear 

programas y servicios para cubrir las necesidades de los estudiantes y sus familias, mientras que evita la 

duplicidad y mejora el desempeño. 

 

Para asegurar que los fondos existentes estén totalmente alineados para respaldar a las comunidades 

seleccionadas en la primera ronda de este programa, el Gobernador Cuomo está ordenando a todos los 

organismos estatales a priorizar Community Schools y a sus socios para subsidios y programas sociales y de 

salud relacionados.  

 

El establecimiento de Community Schools fue una recomendación clave de la comisión New NY Education 

Reform Commission del Gobernador Cuomo, la cual encontró que al “brindar los apoyos integrales que los 

estudiantes necesitan dentro del entorno escolar en todas las etapas, podemos asegurar que nuestros 

estudiantes estén en el camino a la preparación para la universidad y sus profesiones”. 

 

El Presidente de la comisión Richard (Dick) Parsons dijo, “junto con mis compañeros miembros de la 

comisión, aplaudo al Gobernador por dar este paso importante para implementar la iniciativa Community 

Schools. Esta es una de las muchas recomendaciones importantes brindadas por la comisión New NY 

Education Reform Commission que el Gobernador está implementando. La evidencia muestra que 

Community Schools tendrá un considerable impacto sobre el rendimiento estudiantil y el bienestar familiar 

en las comunidades en dificultades, y esperamos con ansias su éxito”. 

 

El Comisionado de Educación del Estado John B. King Jr., dijo “la Junta Regente del Estado de Nueva York 

tiene un historial de defensa para el establecimiento de programas para los estudiantes y las familias que 

ofrece actividades de enriquecimiento académico, junto con una amplia gama de oportunidades de 
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desarrollo estudiantil y familiar dentro de sus comunidades. Nos complace asociarnos con el Gobernador 

para fomentar Community Schools en todo el estado”. 
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