
Spanish 

 

 
Para publicación inmediata: 8 de octubre de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SELECCIÓN INAUGURAL DE MAESTROS CON DOMINIO DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK 

 

Hay locales elegidos para seis regiones adicionales. 

 

Las aplicaciones para la segunda ronda comienzan el 1 de noviembre.
  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la selección de 105 educadores de cuatro 

regiones como el primer grupo de New York State Master Teachers (Maestros con Dominio del Estado 

de Nueva York). Las diez regiones aceptarán aplicaciones entre el 1  de noviembre y el 3 de enero, 

siendo las elecciones a finales de la primavera.  

 

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

 

“Me complace darle la bienvenida al grupo inaugural de Master Teachers (Maestros con Dominio) de 

Nueva York, el cual une a 105 de los educadores más calificados en matemática y ciencias de las cuatro 

regiones del estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Como parte de nuestros esfuerzos para desarrollar un 

sistema educativo de clase mundial en Nueva York, el programa Master Teachers le permitirá a este 

primer grupo ayudar a sus compañeros en el salón de clases, desarrollar aún más su propia experiencia y 

mejorar la experiencia de aprendizaje general de nuestros estudiantes en los próximos años. Los felicito 

y aliento a los educadores de las seis regiones restantes a que apliquen el próximo mes”. 

 

“El programa Master Teachers le permite a nuestros mejores líderes del salón de clases compartir su 

experiencia con sus compañeros, promoviendo el éxito estudiantil y ayudando a desarrollar las bases de 

la preparación universitaria y la fuerza laboral capacitada que mantendrá a Nueva York competitivo en 

la innovadora economía global del siglo 21 “, dijo la Canciller de SUNY Nancy L. Zimpher. “Este programa 

complementa los nuevos y más robustos estándares de SUNY para nuestros programas de enseñanza y 

muestra cómo es que la continua sociedad de la universidad con el Gobernador Cuomo está 

presentando reformas reales en todo el plan de educación.  

 

El primer grupo de Master Teachers tiene casi 1.500 años de experiencia combinada en enseñanza a 

tiempo completo y está compuesto por 78 maestros de escuela secundaria, 21 maestros de escuela 
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intermedia y 6 con responsabilidades duales. Las materias de experiencia incluyen cálculo, álgebra, 

física, ciencias de la tierra, química, ingeniería de diseño y desarrollo, y mecánica.  

 

El programa New York State Master Teacher Program fue establecido 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. 

 

Cada programa regional es emparejado con una sede de SUNY para ofrecerle a los participantes 

exposición adicional al contenido. La cantidad de maestros de cada región en esta primera selección y la 

respectiva sede de SUNY asociada es: 

 

• Nueva York Central: 36 (SUNY Cortland) 

• Mid-Hudson: 19 (SUNY New Paltz) 

• North Country: 21 (SUNY Plattsburgh) 

• Nueva York Oeste: 29 (SUNY Buffalo State)  

 

Adicionalmente, las parejas de SUNY para las regiones restantes son: 

 

• Long Island: universidad Stony Brook University 

• Nivel Sur: universidad Binghamton University 

• Región Capital: Universidad de Albany 

• Finger Lakes: SUNY Geneseo 

• Mohawk Valley: SUNY Oneonta 

• Ciudad de Nueva York: en sociedad con Math for America (Matemática para América)  

 

Los miembros de Master Teacher: 

 

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

(compensación total de $60.000 por miembro). 

 

• 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. 

 

• Asistirán a asambleas regulares de colegas, participarán y liderarán varias sesiones de desarrollo 

profesional cada año y participarán en la capacitación de educadores de servicio previo y de profesión 

temprana como parte del programa Master Teacher. 
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Hay una lista completa de Master Teachers y sus distritos escolares aquí. 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
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