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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SEGUNDA PARTIDA DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA 

PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EMPLEOS ALTAMENTE CALIFICADOS  

 

Los estudiantes de escuelas preparatorias pueden obtener títulos universitarios sin costo y ser la 

primera opción para obtener empleo 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy una nueva partida de financiamiento disponible para 

continuar con el modelo, con reconocimiento a nivel nacional, P-TECH, que prepara a los estudiantes 

para empleos altamente calificados, reuniendo a los distritos escolares públicos, los principales 

empleadores y las instituciones de educación superior. A través de las alianzas creadas en este 

programa, los estudiantes de preparatoria estudian bajo un plan de estudios alineado a la industria, 

obtienen un grado relacionado con la misma sin costo para sus familias, y son la primera opción para los 

empleos en las empresas participantes después de la graduación.  

 

“A través del programa P-TECH de New York, estamos dando a los estudiantes de hoy una educación de 

clase mundial que los prepara para los empleos del mañana”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este enfoque 

pone a los estudiantes en el camino hacia el éxito desde una edad temprana, lo que les permite obtener 

un título universitario y prepararse para sus futuras carreras, incluso antes de que se gradúen de la 

escuela preparatoria. Estoy orgulloso de que New York se está convirtiendo en líder nacional en el 

desarrollo de este innovador modelo con el sector privado, y espero con ansia ver cómo estas alianzas 

ofrecen nuevas oportunidades a los estudiantes y a las empresas en todo el estado”. 

 

La segunda partida del programa Pathways in Technology Early College High School Caminos (por sus 

siglas en inglés, “P-TECH”) del Estado de NY, seleccionará a los socios ganadores a través de un proceso 

altamente competitivo en las regiones de todo el estado. Vincula la educación con las necesidades de 

desarrollo económico regional a través de socios industriales y crea un conducto hacia la educación 

superior para las poblaciones insuficientemente representadas a través de colegios y universidades 

participantes. Siguiendo el modelo, con reconocimiento a nivel nacional, del socio IBM en la ciudad de 

New York, se proveerá a las regiones con un flujo de talento sólido para impulsar el desarrollo 

económico local.  
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El Comisionado de Educación del Estado, John King, dijo, “Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo y 

a la Junta de Regentes, el motor de P-Tech está encendiendo el futuro en todo el estado de New York. 

En áreas que van desde las tecnologías limpias hasta la agroindustria, y desde las tecnologías de la 

información hasta la manufactura avanzada, los estudiantes de todo el Estado se graduarán de la 

escuela preparatoria listos para el éxito en el siguiente nivel debido a las fuertes alianzas entre los 

distritos escolares P-12, la educación superior y las empresas. Los graduados de P-Tech que cuentan con 

un diploma de escuela preparatoria y un título de Asociado serán la primera opción para los trabajos 

que les ofrezcan y la economía de New York tomará lugar en un futuro vital y perdurable”.  

 

La Rectora de SUNY, Nancy L. Zimpher, dijo, “SUNY se enorgullece de asociarse con el Gobernador 

Cuomo, así como con educadores y empresarios de todo el estado, para brindar la oportunidad de P-

TECH a la mayor parte de la juventud actual. El compromiso de New York para educar a más niños y 

educarlos mejor, desde la cuna hasta la carrera, está marcando una diferencia, no sólo para los 

estudiantes de todas las edades, sino para las comunidades y la economía del estado. Con la continua 

expansión de P-TECH en todo New York, se estarán preparando más estudiantes para la universidad, y 

para los desafíos del siglo 21 que les esperan en el competitivo mercado de laboral actual”. 

 

James B, Milliken, Rector de la Universidad de la Ciudad de New York, dijo, “Estamos muy contentos de 

que el Gobernador Cuomo esté iniciando una nueva partida de competencia por el financiamiento para 

ayudar con el apoyo a las escuelas que conectan a los estudiantes con las carreras, a medida que 

persiguen mayores niveles de avance educativo. Esperamos con interés participar en el proceso”.  

 

Heather C. Briccetti, Presidenta y Directora General del Consejo Empresarial del Estado de New York, 

dijo, “Nuestros miembros en el estado cuentan con empleos para trabajadores calificados para hacer 

crecer sus negocios e impulsar la economía local. El modelo de alianza público-privada de P-TECH en el 

Estado de NY, asegura una educación de calidad para los estudiantes y una mano de obra altamente 

calificada para los empleadores”.  

 

Stanley S. Litow, Vicepresidente de Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos de IBM y Presidente 

de la Fundación Internacional de la compañía dijo, “Aplaudimos el liderazgo y la visión del Gobernador al 

intensificar su compromiso con el modelo de educación P-TECH, en el que IBM fue pionero. El modelo 

de los grados 9 -14 de P-TECH puede ser una verdadera bendición para los estudiantes y los 

empleadores, al crear un camino claro desde la escuela hasta la carrera en todo el estado de New York”. 

 

Las primeras 16 escuelas financiadas en la primera partida de los subsidios de P-TECH en el Estado de 

NY, abrirán en septiembre, preparándose para servir a más de 6,000 adultos jóvenes en todo el estado. 

Esta segunda partida de escuelas P-TECH del Estado de NY, están financiadas con la cantidad de $4 

millones como parte del presupuesto aprobado 2014-15, lo que resulta en un plan de $28 millones en 

subsidios por un periodo de 7 años. Se otorgarán hasta 10 subsidios en todo el Estado, dando prioridad 

a la meta de contar con, al menos, 2 escuelas P-TECH en cada región. Las solicitudes deben presentarse 

el 12 de septiembre de 2014 y las pueden encontrar en http://www.highered.nysed.gov/kiap. 
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