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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $59,9 MILLONES PARA MEJORAS 

EN TECNOLOGÍA ESCOLAR A TRAVÉS DE LA LEY DE BONOS 
PARA ESCUELAS INTELIGENTES  

  
78 planes de inversión aprobados hoy por el Comité de Revisión 

de Escuelas Inteligentes  
  

La Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes por $2.000 millones apoya 
la tecnología y la seguridad de alta tecnología en las aulas, 

así como la conectividad escolar  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de 78 planes de inversión 
para escuelas inteligentes con el objetivo de mejorar la seguridad escolar y reinventar 
la enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI. Los planes aprobados, por un total de 
$59,9 millones, forman parte de la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes (SSBA, por 
sus siglas en inglés) de $2.000 millones, una amplia iniciativa de tecnología educativa 
propuesta por primera vez por el Gobernador y aprobada por los votantes de manera 
abrumadora.  
  
"Nuestras escuelas continúan evolucionando a medida que cumplen con las nuevas 
demandas generadas por la pandemia, y la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes 
les brinda a los estudiantes la tecnología más avanzada para que puedan mantenerse 
conectados sin importar dónde se encuentren sus aulas", comentó el gobernador 
Cuomo. "A pesar de que el aumento de las vacunas y un programa de pruebas líder en 
el país están preparando el camino para que todos los estudiantes regresen al aula, los 
distritos continúan navegando una nueva realidad y, con estos fondos los ayudamos 
mientras preparamos a los estudiantes para triunfar en la economía del siglo XXI".  
 
El Comité de Revisión de Escuelas Inteligentes se reunió hoy por décima sexta vez 
para considerar los planes de inversión presentados por los distritos escolares y las 
escuelas de educación especial. El Comité está compuesto por el director de 
Presupuestos, la rectora de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus 
siglas en inglés) y la comisionada del Departamento de Educación del estado de Nueva 
York.   
 
Los planes aprobados hoy fueron presentados por 72 distritos escolares y 2 escuelas 
de educación especial. Los planes incluyen $21,2 millones para seguridad de alta 
tecnología, $16,7 millones para conectividad escolar, $14,6 millones para tecnología 
para las aulas, $5,3 millones para las aulas de preescolar, $1,1 millones para la 



 

 

sustitución de los salones de clases móviles y $1,1 millones para mejorar la tecnología 
en las aulas y la conectividad escolar de las escuelas no públicas. Puede encontrar un 
resumen de los planes aquí.  
  
Robert F. Mujica, director de Presupuestos del estado de Nueva York, 
expresó: "El gobernador propuso la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes de 
$2.000 millones para cerrar la brecha digital. En los últimos dos años, estos fondos han 
sido fundamentales para proporcionar a las escuelas la tecnología que hizo posible el 
aprendizaje a distancia cuando se produjo la pandemia. Gracias a estos fondos, las 
escuelas de todo el estado de Nueva York cuentan con las herramientas que necesitan 
para conectar a los estudiantes con el aula en cualquier lugar, y las inversiones en 
curso continúan apoyando a las escuelas en sus esfuerzos para mantenerse 
conectadas y para que los estudiantes estén listos para trabajar en la economía 
moderna".  
  
El rector de la Junta de Regentes, Lester W. Young, Jr., dijo: "La pandemia ha 
intensificado el hecho de que los niños y las familias de Nueva York no tienen el mismo 
acceso a los dispositivos y a la banda ancha. Esta situación sin precedentes ha 
reafirmado nuestra dedicación para garantizar que la educación sea equitativa para 
todos los estudiantes, especialmente durante tiempos difíciles. Los distritos pueden 
utilizar los fondos de la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes para ayudar a cerrar 
esta brecha digital".  
  
La comisionada de Educación del Estado, Betty A. Rosa, sostuvo: "El acceso a 
Internet es la electricidad de los años treinta y cuarenta; es fundamental para la vida 
cotidiana y el aprendizaje, y, por lo tanto, es imperativo que hagamos todo lo posible 
para garantizar que los niños de Nueva York tengan la misma oportunidad de 
conectarse y recibir una educación significativa, incluso cuando no puedan estar en el 
aula. Aplaudo el trabajo que nuestros distritos están haciendo con estos fondos tan 
necesarios de la SSBA para mejorar la infraestructura para el aprendizaje en persona y 
a distancia, así como para fortalecer las medidas de seguridad de alta tecnología y 
garantizar que los estudiantes y los maestros tengan lo que necesitan para tener éxito".  
  
El rector de la SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "La pandemia ha sido una advertencia 
aleccionadora sobre las desigualdades que continúan persistiendo en todo el sistema 
educativo: la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes está específicamente diseñada 
para resolver esas desigualdades. La aprobación de hoy de casi $60 millones para las 
mejoras tecnológicas proporcionará a los estudiantes de más de 70 distritos escolares 
desde tabletas y computadoras hasta conectividad inalámbrica y de banda ancha de 
alta velocidad. Hoy, estas son las herramientas esenciales que todos los estudiantes 
necesitan para aprender, prosperar y finalmente avanzar a la universidad, ya sea que 
estén aprendiendo a distancia, en un apartamento en la ciudad de Nueva York o 
reanudando la instrucción en persona, en una pequeña escuela en el norte del estado 
de Nueva York. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su firme compromiso de 
derribar las barreras educativas para todos los estudiantes".  
  
Con la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes, los distritos escolares están invirtiendo 
en tecnología, por ejemplo, en servidores informáticos, pizarras interactivas, tabletas 
electrónicas, computadoras de escritorio y portátiles, y en conectividad de banda ancha 
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e inalámbrica de alta velocidad. Esta tecnología ayuda a los alumnos a aprender a su 
propio ritmo, aumenta el acceso a cursos avanzados y planes de estudio interactivos, y 
mejora la comunicación entre padres y maestros. De los $14,6 millones en gastos de 
tecnología en las aulas aprobados en la reunión de hoy, los distritos han asignado $8,8 
millones para la compra de computadoras portátiles y tabletas, lo que ayuda a 
proporcionar a los estudiantes la tecnología requerida para triunfar, mientras las 
escuelas continúan respondiendo a la pandemia en curso y operan bajo modelos de 
aprendizaje remoto e híbrido.  
  
Las inversiones en seguridad escolar de alta tecnología admiten la compra de nuevos 
equipos, como sistema de notificaciones de emergencia y otras tecnologías de 
seguridad. Las inversiones adicionales para la construcción de aulas para preescolar 
ayudarán a garantizar que los estudiantes aprendan en espacios modernos y 
actualizados.  
  
En 2014, el gobernador Cuomo solicitó al estado de Nueva York que invirtiera $2.000 
millones en sus escuelas mediante una Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes, una 
iniciativa que financiaría la tecnología y la infraestructura educativa, brindando acceso a 
los estudiantes a la última tecnología y conectividad necesarias para triunfar y competir 
en la economía del siglo XXI. Los neoyorquinos estuvieron de acuerdo, mientras los 
votantes autorizaron la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes en noviembre de ese 
año.  
 
Luego de la propuesta de la Ley de Bonos, el gobernador Cuomo fundó la Comisión de 
Escuelas Inteligentes para recopilar información sobre estrategias para que las 
escuelas puedan invertir de forma más efectiva los fondos de los bonos. Esta comisión 
asesora elaboró un informe final que recomienda adoptar un enfoque centrado en la 
ampliación de una sólida conectividad inalámbrica y de banda de ancha y en el uso de 
tecnologías transformadoras. Los planes aprobados hoy por el Comité de Revisión de 
Escuelas Inteligentes reflejan muchas de las mejores prácticas identificadas por la 
Comisión.   
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