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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS GANADORES DE LOS PREMIOS  
P-TECH DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

 
Las alianzas ganadoras de la Ronda 4 de P-TECH ayudarán a los estudiantes a 

obtener un grado universitario asociado y a prepararse para empleos  
altamente especializados 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy seis ganadores de la cuarta ronda de 
premios de las alianzas “Pathways in Technology Early College High School” (P-TECH, 
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York. Estas nuevas y galardonadas 
alianzas educativas público-privadas se agregan al número creciente de estudiantes de 
preparatorias de Nueva York que actualmente se están preparando para empleos 
altamente especializados en campos relacionados con tecnología, manufactura y 
cuidado de la salud. Los estudiantes obtendrán un grado universitario asociado (a dos 
años) sin costo alguno para sus familias y tendrán prioridad para obtener empleos con 
las compañías participantes cuando se gradúen. 
 
“Este programa líder a nivel nacional está transformando nuestro sistema educativo al 
brindar a los alumnos las herramientas y experiencia que necesitan para prosperar en 
la competitiva fuerza laboral global”, explicó el gobernador Cuomo. “Estos premios  
P-TECH permiten el desarrollo y crecimiento de las mentes jóvenes y brillantes de 
Nueva York. Me siento orgulloso de apoyar a estas alianzas innovadoras porque 
preparan a la nueva generación de líderes para las oportunidades del futuro”. 
 
“He visitado a los estudiantes beneficiados con el programa P-TECH en todo el Estado 
y he visto de primera mano cómo cambió su visión sobre sus propios potenciales”, 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Mientras la economía de Nueva York 
sigue creciendo, la preocupación número uno que escucho de los empleadores es la 
necesidad de más trabajadores especializados. Con esta última ronda de premios  
P-TECH, Nueva York está invirtiendo en nuestra fuerza laboral al capacitar a los 
estudiantes de escuelas preparatorias para los trabajos del mañana en tecnología y 
manufactura. Una estrategia inteligente para el continuo progreso económico es 
proporcionar a nuestros estudiantes los recursos que necesitan para triunfar en el 
mercado laboral”. 
 
Las escuelas secundarias de universidad temprana como P-TECH proporcionarán a 
más de 10.000 estudiantes un diploma de preparatoria, un grado universitario y la ruta 



 

 

a un empleo. Con el anuncio de hoy, Nueva York sigue siendo líder mundial con un 
total de 39 escuelas con sociedades público-privadas. Esta iniciativa en rápida 
expansión vincula a la educación con el desarrollo económico regional al asociar a las 
escuelas públicas con universidades y socios empresariales para asegurarse que los 
estudiantes se gradúen listos para entrar a la fuerza laboral o para continuar su 
educación superior. 
 
Siguiendo el modelo de la asociación nacionalmente reconocida entre IBM y la ciudad 
de New York, las escuelas ofrecerán a todas las regiones un flujo robusto de talento, 
impulsando el desarrollo económico local. Las alianzas ganadoras fueron 
seleccionadas a través de un proceso altamente competitivo y representan a industrias 
líderes de todo el Estado. Las asignaciones de este año dieron prioridad a las escuelas 
que crearon alianzas en ciencias de la computación y a quienes se asociaron a 
escuelas con grandes necesidades. 
 
Las seis nuevas alianzas son: 
 

Región Socio K-12 Socio Ed. Sup. Socio comercial 

Capital 
Region 

Watervliet CSD, 
Capital Region 
BOCES 

Hudson Valley 
Community 
College and 
Schenectady 
County 
Community 
College 

Dell, Cisco, GreaneTree 
Technology, MVP Health Care, 
Liniym, and AlbanyCanCode 

Central 
New York 

Syracuse CSD 

Onondaga 
Community 
College and 
Mohawk Valley 
Community 
College 

CenterState Corporation and 
MACNY 

Southern 
Tier 

Trumansburg 
CSD, Tompkins-
Seneca-Tioga 
BOCES 

Tompkins Cortland 
Community 
College 

C&D Assembly, Inc., MACOM; 
MPL Inc.; Baum Control 
Systems Inc.; Rheonix; 
Tompkins County Area 
Development; Tompkins County 
Workforce Development Board; 
and Tompkins Chamber of 
Commerce 

Mohawk 
Valley 

Johnstown CSD, 
HFM BOCES 

Fulton-
Montgomery 
Community 
College 

Excelerant Ceramics, LLC; CMK 
Marketing; Potratz Advertising; 
Wells Nursing Home, Inc.; 
Palmer Pharmacy; O'Connell 
Electrics; Core BTS; and Cisco 
Systems, Limited 

Mid-
Hudson 
Valley 

Yonkers CSD 
Westchester 
Community 
College 

St. John's Riverside Hospital 



 

 

Western 
New York 

Lackawanna 
CSD, Erie 1 
BOCES 

Erie Community 
College 

Joe Basil Chevrolet; Gabes's 
Collision; Auto Collision & Glass; 
Carubba Collision Corp., West 
Herr Collision; Northtown 
Automotive Companies; Niagara 
Frontier Dealers Assoc.; and 
Town Automotive Group 

 
La iniciativa de sociedades ‘Pathways in Technology Early College High School’ del 
estado de Nueva York fue anunciada inicialmente como parte del Presupuesto 
Ejecutivo 2013-2014 del Gobernador y recibe apoyo adicional a través del 
Departamento de Educación del Estado. La iniciativa público-privada fue lanzada en 
sociedad con IBM, que ayudó a crear el programa y proporciona herramientas, 
capacitación y apoyo a cada escuela participante. 
 
La rectora de SUNY, Kristina Johnson, sostuvo: “P-TECH es una oportunidad 
importante que brinda a los estudiantes una introducción temprana y personalizada a la 
educación superior; una oportunidad que puede mejorar significativamente los 
resultados educativos y económicos para nuestros estudiantes y el Estado. SUNY tiene 
el orgullo de ser uno de los socios que patrocina a P-TECH en el Estado, brindando 
acceso temprano a la universidad y apoyo a los miles de jóvenes en los campos STEM 
y técnicos. Las universidades SUNY conforman el 86% de las instituciones de 
educación superior que están asociadas a las P-TECH del estado de Nueva York, un 
compromiso que tendrá un impacto en el futuro de la economía de Nueva York. 
Felicitamos al gobernador Cuomo por su constante apoyo a este programa y a las 
oportunidades económicas que brinda a la gente de Nueva York y a las empresas que 
buscan a estos talentosos estudiantes después de su graduación”. 
 
La canciller de la Junta de Regentes, Betty A. Rosa, indicó: “El programa P-TECH 
sigue ofreciendo a los estudiantes de Nueva York una ventaja inicial en la competencia 
y una oportunidad de desarrollar plenamente su potencial. Los programas P-TECH 
tienen como objetivo a los estudiantes que están educativa y económicamente en 
riesgo y por ello se alinean perfectamente con los constantes esfuerzos de la Junta de 
Regentes para llevar más igualdad a todo nuestro sistema educativo”. 
 
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia, 
expresó: “P-TECH prepara a miles de estudiantes de Nueva York para los empleos 
altamente especializados del futuro. El programa expone a los estudiantes al mundo de 
la escuela secundaria, universitaria y profesional para que puedan desarrollar la 
confianza, el conocimiento y las habilidades para sobresalir en el campo que eligieron”. 
 
Stanley S. Litow, vicepresidente emérito, Ciudadanía Corporativa y Asuntos 
Corporativos, dijo: “P-TECH hace frente a la crisis de aptitudes de Estados Unidos. 
Se expandió rápidamente desde una escuela que IBM ayudó a diseñar en Brooklyn 
hace siete años, a cerca de 100 abiertas en ocho Estados en Estados Unidos y el 
mundo y muchos más Estados y países abrirán escuelas el próximo año. El gobernador 
Cuomo y el estado de Nueva York tienen el liderazgo necesario que ha ayudado a que 
esta innovación se extienda por Estados Unidos y el mundo conectando a la escuela 
con la carrera y expandiendo esta transformación innovadora de la escuela 



 

 

preparatoria. Las escuelas P-TECH incrementan el rendimiento de los alumnos, pero, 
lo que es más importante, consiguen grados universitarios para sus alumnos, con 
frecuencia mientras aún están en preparatoria, y un boleto a empleos bien 
remunerados en IBM y otras compañías. El gobernador Cuomo está proporcionando 
estas oportunidades a más alumnos de New York, que son críticas para su futuro y 
para el éxito económico de New York”. 
 
Heather C. Briccetti Esq., presidenta y directora ejecutiva de The Business 
Council of New York State, Inc., dijo: “Esta es una fantástica noticia para los 
estudiantes de Nueva York y los más de 400 socios industriales de todo el Estado que 
ya han creado exitosas alianzas P-TECH en sus ciudades y regiones locales. Desde 
sus inicios, las escuelas P-TECH han demostrado un éxito incomparable en la creación 
de oportunidades reales para los estudiantes de la preparatoria y al combinar su 
educación con las necesidades de los empleadores locales. Las conexiones que se 
hicieron han posibilitado que los graduados de P-TECH tengan los conocimientos 
específicos necesarios para conseguir empleos de nivel medio que muy a menudo no 
se pueden cubrir. Nos complace que el Gobernador siga siendo un campeón en este 
tema y esperamos que el programa P-TECH siga en expansión”. 
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