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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SELECCIÓN DE 215 MAESTROS CON DOMINIO ADICIONALES 

DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

En total, 319 maestros con dominio representarán a cada región del estado. 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la selección de 215 educadores de las diez regiones del 

estado para extender la primera asociación de Maestros con Dominio del Estado de Nueva York. Estos 

educadores se unirán a los 104 maestros con dominio anunciados en octubre de 2013, y conformarán 

un número total de 319 maestros con dominio en Nueva York.  

“El Programa de maestros con dominio genera una comunidad de maestros expertos dedicados a 

proporcionar una experiencia de primer nivel para los estudiantes en todo Nueva York y colabora con 

nuestros esfuerzos por atraer y retener a los mejores en nuestros salones de clase de STEM”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Invertir en nuestros maestros significa invertir en nuestros estudiantes y me 

complace dar la bienvenida y felicitar a los 215 extraordinarios maestros adicionales de este programa, 

que ya han probado ser algunos de los profesionales más destacados en su campo”.  

Nancy L. Zimpher, Rectora de SUNY, dijo: “El programa de maestros con dominio permite a nuestros 

educadores de STEM más brillantes compartir su experiencia y sus conocimientos con sus colegas, 

fomentando el éxito de los estudiantes y ayudando a mejorar la disponibilidad para la universidad en 

todo el estado. Este programa complementa el programa de becas STEM establecido recientemente que 

proporcionará becas completas de estudio para cualquier universidad o facultad de SUNY a los mejores 

graduados de escuelas preparatorias si continuarán estudiando una carrera en el área STEM y trabajarán 

en Nueva York durante cinco años. La asociación continua de la Universidad con el Gobernador Cuomo 

ayuda a contribuir a la mano de obra STEM que mantiene a Nueva York competitiva en la economía de 

innovación global del Siglo XXI”.  

Estos 215 maestros con dominio formarán parte de la asociación inaugural del programa de maestros 

con dominio, que han contratado a maestros con dominio en regiones del Centro de NY, Oeste de NY, 

Centro de Hudson y el Condado Norte en actividades de desarrollo profesional desde el otoño de 2013. 

En los campus SUNY de cada región, la facultad y el liderazgo de educación y STEM trabajan para liderar 

la transformación de la enseñanza y el aprendizaje de STEM en Nueva York.  
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Los maestros con dominio recientemente designados tienen más de 2.700 años de experiencia 

combinada en enseñanza de tiempo completo. Las materias de experiencia incluyen cálculo, álgebra, 

física, ciencias de la tierra, química, ingeniería de diseño y desarrollo y genética. Los maestros con 

dominio cumplen con diversos roles de liderazgo dentro de sus distritos escolares, tales como los 

titulares de departamentos, líderes de desarrollo de plan de estudio y patrocinadores del club STEM, y 

contribuyen a sus comunidades como miembros activos de asociaciones profesionales, innovadores de 

tecnología y entrenadores atléticos.  

El 15 de agosto de 2014, todos los maestros con dominio están invitados a asistir a la primera 

conferencia de desarrollo profesional del programa de maestros con dominio, denominado “New York 

State Master Teachers: Inspiring the Next Generation of STEM Leaders” (Nuevos maestros con dominio: 

inspirando la nueva generación de líderes de STEM). Este evento dinámico permitirá a estos 

extraordinarios educadores diseñar, liderar y participar en valiosos talleres de desarrollo profesional.  

El programa de maestros con dominio está respaldado por los asociados del campus de SUNY en cada 

región del Estado. La cantidad total de maestros con dominio en cada región y los respectivos campus 

asociados de SUNY son:  

• Región Capital: 23 (Universidad de Albany)  

• Nueva York Central: 62 (SUNY Cortland)  

• Finger Lakes: 18 (SUNY Geneseo)  

• Long Island: 42 (Universidad de Stony Brook)  

• Hudson Centro: 37 (SUNY New Paltz)  

• Mohawk Valley: 19 (SUNY Oneonta)  

• Ciudad de Nueva York: 13 (en sociedad con Math for America, Matemática para América)  

• North Country: 34 (SUNY Plattsburgh)  

• Nivel sur: 23 (Binghamton University)  

• Nueva York Oeste: 48 (SUNY Buffalo State) 

 

Los maestros con dominio:  

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

programa (compensación total de $60.000 por maestro).  

• Participarán en mentoría entre compañeros e intensivas oportunidades de desarrollo 

profesional orientado al contenido durante todo el año académico.  
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• 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 las reuniones de asociación regulares necesarias y participarán o ejercerán 

liderazgo en diversas sesiones de desarrollo profesional todos los años. 

 

Este año se llevará a cabo un tercer ciclo de solicitudes del Programa de maestros con dominio. Se 

recomienda a los maestros de STEM visitar el sitio www.suny.edu/masterteacher para obtener más 

información y registrarse para recibir notificaciones al momento de la apertura de solicitudes en línea.  

Para obtener más información sobre el Programa de Maestros con Dominio, ingrese a 

www.suny.edu/masterteacher.  
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