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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA TRIGÉSIMA PRIMERA PROPUESTA 
DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: CREACIÓN DEL PRIMER CENTRO 
INTEGRAL DE EDUCACIÓN y CAPACITACIÓN LABORAL EN SYRACUSE 

  
El complejo de usos múltiples albergará el SUNY Empire State College, la 

Escuela Secundaria Regional y el Centro de Capacitación Laboral y de 
Habilidades 

  
La escuela secundaria se centrará en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y 

matemática  
  

El nuevo centro de capacitación laboral ofrecerá certificaciones de capacitación 
para empleos y títulos de educación superior en la comunidad para satisfacer la 

demanda de empleo del sector privado 
  

El compromiso continúa la promesa de 2019 de apoyar la iniciativa Syracuse 
Surge  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy la trigésima primera propuesta de su 
plan de acción de la Situación del Estado 2020: la creación de un centro integral de 
educación y capacitación laboral para satisfacer la demanda de empleo en el campo 
de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas en Syracuse. 
El complejo de usos múltiples albergará una escuela secundaria regional y un 
programa de capacitación laboral y aprendizaje administrado por SUNY Empire State 
College y en asociación con otras universidades locales. 
 
"A medida que continúa el resurgimiento de la Región Central de Nueva York, la 
región cuenta hoy con un número récord de puestos de trabajo que, a menudo, los 
empleadores luchan por ocupar con trabajadores calificados", comentó el 
gobernador Cuomo. "Esta nueva escuela secundaria de aprendizaje aplicado y 
capacitación laboral creará una fuente de trabajadores formados y altamente 
calificados que están preparados para enfrentar los empleos del siglo XXI que son 
impulsados por la tecnología y están creciendo en la región". 
 
El gobernador creará la primera escuela secundaria regional del estado para preparar 
a los estudiantes de secundaria de la región de Syracuse para las carreras de la 
industria del siglo XXI. Los estudiantes participarán en una educación rigurosa y 
orientada a las habilidades que se centrará en las tecnologías emergentes, el 
aprendizaje basado en proyectos y la colaboración. La escuela brindará oportunidades 
educativas especializadas a los estudiantes de noveno a duodécimo grado que 



 

 

residen en la ciudad de Syracuse, la región de la Junta de Servicios Educativos 
Cooperativos de Onondaga-Cortland-Madison y el resto de la Región Central de 
Nueva York, y en última instancia, servirá a aproximadamente 1.000 estudiantes, con 
250 estudiantes por grado. El plan de estudios será desarrollado por universidades 
locales, entre las que se incluyen Syracuse University, Le Moyne College y Onondaga 
Community College. 
  
La propuesta del gobernador también creará un nuevo programa de capacitación 
laboral de última generación que ofrecerá equivalencia de escuela secundaria, la 
certificación técnica avanzada y títulos universitarios. El programa preparará a los 
graduados de las escuelas y a cualquier miembro de la comunidad para que ingresen 
en los sectores emergentes mediante la capacitación en habilidades aplicables en 
tecnología avanzada obtenidas a través de aprendizajes con empresas de toda la 
Región Central de Nueva York.  
  
La nueva escuela se alojará en el histórico edificio Central High School Building, 
también conocido como el Greystone Building, en el centro de Syracuse, que fue 
utilizado por última vez como escuela en 1976, para proporcionar a los estudiantes 
una instalación de vanguardia y que se renovará antes de su nuevo uso.  
  
Apoyo a Syracuse Surge  
 
El gobernador estableció como prioridad el apoyo a Syracuse Surge —la iniciativa 
integral para fomentar el crecimiento económico inclusivo y la innovación en la ciudad 
de Syracuse— en su discurso de la Situación del Estado 2019. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Central de Nueva York ha trabajado con funcionarios de la ciudad y del condado para 
identificar e invertir en una serie de prioridades relacionadas con la tecnología en 
Syracuse. Se han otorgado fondos para proyectos a través del plan de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado CNY Rising. Los proyectos respaldados 
por el gobernador Cuomo como parte de la Syracuse Surge incluyen:  

• Ampliación del Tech Garden de Syracuse  
• Apertura del Centro Nacional de Recursos para Veteranos en 2020  
• Instalación de alumbrado público inteligente en Syracuse a través de la 

iniciativa Syracuse Smart Cities  
• Apoyo a la iniciativa ERIE 21 en Le Moyne College  
• Creación de puestos de trabajo en Syracuse mediante la expansión de 

las operaciones de JMA Wireless y Bankers Healthcare Group en la 
ciudad 
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