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GOBERNADOR CUOMO PRESENTA 22ª PROPUESTA 2017 SOBRE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO: EXTENCIÓN DEL PREMIO EMPIRE STATE POR 

EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA 
 

El gobernador propone extender el programa con el fin de rendir honor a 60 
maestros más  

 
El premio da reconocimiento a educadores sobresalientes con el fin de resaltar el 

calibre de maestros en Nueva York 
 

Los galardonados reciben un estipendio de $ 5,000 para desarrollo profesional 
 

El primer año de los premios se reconoció a 61 maestros que constantemente 
trabajan para que el aprendizaje de los estudiantes sea dinámico, motivador y 

desafiante 
 
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, propuso hoy extender los Premios de Excelencia 
Empire State con el fin de rendir honor a 60 maestros adicionales. Los ganadores 
recibirán un honor del Gobernador, la oportunidad de asesorar a los responsables de la 
formulación de políticas de educación, y un estipendio de $ 5,000. Los fondos pueden 
ser utilizados para desarrollo profesional. Ello incluye honorarios de certificación 
nacional de la junta, cursos universitarios adicionales, o asistencia a una conferencia 
estatal o nacional. 
 
«Los maestros de Nueva York tienen las llave del futuro - inspiran a la próxima 
generación de artistas, científicos y líderes - y tenemos la suerte de contar con 
educadores sobresalientes en cada rincón del estado», dijo el gobernador Cuomo. 
«Estos premios reconocen a los maestros que ejemplifican la incomparable calidad de 
la educación en Nueva York, les agradecen por todo lo que hacen y les proporcionan 
recursos para seguir desarrollando y ampliando sus habilidades aún más». 
 
En 2016, el gobernador Cuomo estableció los primeros premios de enseñanza con el 
objeto de reconocer a educadores sobresalientes que ejemplifican los más altos 
estándares profesionales y trabajan para inspirar a los estudiantes, inculcar un amor 
por el aprendizaje y asegurar que la experiencia educativa sea dinámica, motivadora y 



desafiante. Sobre la base de los premios otorgados el año pasado, el gobernador 
Cuomo propone una ronda adicional de premios para maestros excelentes del estado 
que a diario a nivel estatal ejemplifican el alto calibre de enseñanza.  
 
Proceso de selección 
 
Cualquier persona puede nominar a un maestro de una escuela pública de cualquier 
grado o materia. Los maestros son seleccionados por un panel de líderes de la 
educación de organizaciones incluidas el New York State United Teachers, United 
Federation of Teachers, SUNY y New York State PTA, y las asociaciones de 
superintendentes y directores. Los galardonados son maestros que ejercen su 
profesión docente en las escuelas de Nueva York y trabajan con estudiantes en los 
grados Pre-K a 12 y enseñan temas diversos como música, matemáticas, lectura, 
ciencias, educación técnica, arte y educación física.  

 

 
 

### 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

