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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA EL PROGRAMA PARA INCENTIVAR LAS 

MEJORAS EN EL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL 
 

El Programa de subvención competitiva continúa con el trabajo del Gobernador para 
transformar el sistema de educación estatal 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el lanzamiento del programa de 
Subvención a la mejora de desempeño del distrito escolar, diseñado para transformar el sistema 
educativo del estado de Nueva York al incentivar el desempeño estudiantil y alentando a los 
distritos escolares a implementar reformas innovadoras para mejorar el rendimiento estudiantil.  
 
Las subvenciones de desempeño serán otorgadas a los distritos escolares que hayan demostrado 
el mayor éxito en aumentar el desempeño estudiantil, estrechando la brecha del logro y 
aumentando el rendimiento académico entre los estudiantes con las mayores necesidades 
educativas. Las subvenciones también estarán disponibles para los distritos escolares que 
exhiban el mayor potencial para la mejora continua en el desempeño estudiantil. Se distribuirán 
más de $75 millones durante los próximos tres años, con subvenciones adicionales a ser 
distribuidas en los próximos años. Los distritos que no reciban subvenciones, son elegibles para 
volver a aplicar. 
 
Actualmente, la ayuda educativa se distribuye principalmente a través de subvenciones en base a 
fórmulas, sin incentivos o requisitos de desempeño. Para transformar el sistema educativo del 
estado, el Gobernador Cuomo creó en su primer Presupuesto ejecutivo, dos programas de 
subvención competitiva en base al desempeño, para incentivar el rendimiento estudiantil y la 
eficiencia en su gestión. 
 

“Nueva York debe ser el líder cuando se trata de reforma educativa y esto comienza con mejorar 
el desempeño en todos los niveles”, dijo el Gobernador Cuomo. “Durante muchos años, nuestro 
estado ha gastado más y más dinero en educación, sin producir los resultados que nuestros 
estudiantes merecen. Este programa de subvenciones competitivas incentivará reformas 
innovadoras en distritos escolares en todo el estado, que beneficiarán a los estudiantes y ayudará 
a educar a la fuerza laboral del mañana. El compromiso de Nueva York con sus estudiantes es 
antes que nada y continuaremos desarrollando nuestro sistema educativo para que todos los 
estudiantes reciban una educación de la más alta calidad”. 
 
Las escuelas públicas de Nueva York gastan más dinero por alumno que las escuelas de otros 
estados. Aún así, en medidas de rendimiento estudiantil, Nueva York está clasificado en el 
puesto 40 a nivel nacional en tasas de graduación y 34 a nivel nacional en el porcentaje de 
adultos que tienen un diploma de escuela secundaria o su equivalente.  
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El anuncio del día de hoy lanza el programa para incentivar el desempeño estudiantil. El 
programa de eficiencia de gestión será lanzado en las próximas semanas. 
 
El Líder Mayoritario del Senado, Dean G. Skelos dijo, “en el último año, he trabajado con el 
Gobernador Cuomo para encontrar formas de mejorar el sistema educativo de Nueva York, 
mientras tenemos en cuenta las duras demandas del clima fiscal actual. Mientras continuamos 
trabajando en las reformas educativas tan necesitadas, nuestros estudiantes siempre serán nuestra 
prioridad. 
 
El Vocero de la Asamblea, Sheldon Silver dijo, “nuestros hijos tienen derecho a recibir una 
educación de alta calidad y más recursos ayudará a estrechar la brecha de desempeño y mejorar 
el rendimiento estudiantil. Siempre hemos sido fuertes defensores de los programas educativos 
que benefician a nuestros estudiantes y me complace que el Gobernador Cuomo comparta 
nuestras metas y sepa que nuestros hijos tienen derecho a una educación de alta calidad”. 
 
Las subvenciones serán otorgadas de acuerdo a un proceso competitivo y las solicitudes serán 
recibidas y calificadas por un panel de revisión. Los distritos escolares serán calificados en base 
al incremento de desempeño estudiantil y el éxito en la implementación de programas 
innovadores para aumentar el rendimiento estudiantil incluyendo modelos para mejorar y 
expandir el desempeño estudiantil en la escuela intermedia, a nivel universitario o en programas 
universitarios adelantados, admisión universitaria y programas de capacitación profesional y de 
educación técnica.  
 
Los distritos escolares deben presentar aplicaciones al Departamento de Educación del Estado 
antes del 17 de enero de 2012 y la primera ronda de subvenciones será anunciada y otorgada 
durante el año escolar 2011-2012.  
 
Más información y las aplicaciones de distritos escolares disponibles aquí: 
http://www.p12.nysed.gov/funding/2012-15perfimp/ 
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