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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA UNA LEY QUE INVERTIRÁ LA SUMA 
RÉCORD DE $25.800 MILLONES EN EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD EN  

NUEVA YORK  
 

Aumentará la Asistencia Económica para la Educación en $1.100 Millones, que 
Incluye un Aumento de $700 Millones en Subsidios - Consulte el Desglose por 

Región Aquí  
 

El Gobernador Anuncia una Segunda Ronda del Programa de Excelencia en la 
Enseñanza del Estado Imperio para Reconocer a Maestros Destacados en 

Nueva York  
 

Más de 60 Personas Premiadas en Todo el Estado Recibirán un Estipendio de 
$5.000 por su Crecimiento Profesional 

 
Recomiende un Maestro hasta el 11 de mayo de 2017 Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una ley para invertir la suma récord de 
$25.800 millones en educación de alta calidad en todo el Estado de Nueva York. La 
nueva ley otorgará un aumento de $1.100 millones a la asistencia económica para la 
educación, que incluye un aumento de $700 millones en subsidios. Esta audaz 
inversión emerge del compromiso del Gobernador para mejorar los resultados 
educativos, que incluye un aumento en la asistencia económica a la educación de 
$6.200 millones, o el 32%, durante los últimos seis años.  
  
El Gobernador también anunció la segunda ronda del Programa de Excelencia en la 
Enseñanza del Estado Imperio, que reconoce a 60 maestros de Nueva York que se 
destacan en la preparación de una nueva generación de estudiantes para el futuro. Los 
ganadores recibirán un premio de parte del Gobernador, la oportunidad de asesorar a 
legisladores educativos y un estipendio de $5.000. Los fondos pueden usarse para 
continuar su formación y crecimiento profesional.  
 
“Al invertir más que nunca en educación y más que cualquier otro estado en el país, 
estamos expandiendo el acceso a la educación de calidad desde el prekínder hasta la 
universidad y ayudando a todos los neoyorquinos a construir una base más sólida para 
alcanzar el sueño americano”, dijo el gobernador Cuomo. “Cada estudiante de Nueva 
York necesita y merece tener acceso a educación de primer nivel para asegurarse un 
futuro brillante, y debemos continuar invirtiendo en nuestras instituciones educativas, 
nuestros maestros y nuestros estudiantes para garantizar un estado más fuerte para 
las próximas generaciones”.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/InvestinginEducation_RegionalBreakdown.pdf
https://www.ny.gov/programs/nominate-teacher-empire-state-excellence-teaching-award


  
Inversión Récord de $25.800 Millones en Educación 
  
El presupuesto estatal del Año Fiscal 2018 propone inversiones históricas en cada nivel 
del panorama educativo con el objetivo de aumentar los resultados satisfactorios de los 
estudiantes, entre las cuales se citan las siguientes:  
  

• Prekínder: El Presupuesto incluye una inversión de $800 millones en el sistema 
de prekínder para mejorar y ampliar los servicios de alta calidad de medio día y 
día completo para niños de tres y cuatro años en distritos escolares de gran 
necesidad. 

• Instituciones Comunitarias de Educación Superior: El Presupuesto 
proporciona $150 millones, un incremento de $50 millones, para apoyar la 
transformación continua de las escuelas de gran necesidad en polos 
comunitarios. Este fondo financia los servicios que son exclusivos para las 
necesidades de cada institución educativa, incluyendo programas previos a la 
escuela y posteriores a esta, actividades de aprendizaje de verano, cuidado 
dental y médico y demás servicios sociales. 

• Programa Posterior a la Escuela del Estado Imperio: El Presupuesto invierte 
$35 millones en nuevos fondos para programas públicos posteriores a la escuela 
en la Iniciativa de Reducción de la Pobreza del Estado Imperio 16, así como en 
las comunidades del estado con altas tasas de pobreza infantil. Este nuevo 
financiamiento creará 22.000 lugares adicionales para los estudiantes en 
programas posteriores a la escuela. 

• Ley de Bonos para Instituciones Educativas Inteligentes: La Ley de Bonos 
para Instituciones Educativas Inteligentes provee $2.000 millones en fondos para 
que los distritos reinventen las aulas del estado y les brinden a los estudiantes 
neoyorquinos recursos tecnológicos, habilidades y entornos educativos 
necesarios para triunfar en el siglo XXI. Los fondos tienen el objetivo de asistir 
las mejoras en las tecnologías relacionadas con la educación, que incluyen 
renovación de la infraestructura, acceso a Internet de banda ancha de alta 
velocidad y tecnologías de aprendizaje activo.  

  
Aquí se detalla un desglose regional de la financiación. 
  
Premios a la Excelencia en la Enseñanza del Estado Imperio  
  
Para reconocer y honrar la excelencia e innovación en el salón de clases, el 
Presupuesto proporciona $400.000 para financiar una segunda ronda de premios a la 
Excelencia en la Enseñanza del Estado Imperio. El programa reconoce a maestros de 
10 regiones diferentes de Nueva York, que van desde la Región Norte hasta la ciudad 
de Nueva York. El objetivo es honrar a personas destacadas que son un ejemplo de los 
más altos estándares de enseñanza, que trabajan para promover la creatividad, 
inculcar el amor por el aprendizaje e inspirar el pensamiento independiente y la 
iniciativa del estudiante.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/InvestinginEducation_RegionalBreakdown.pdf


Los maestros de las instituciones educativas públicas reúnen los requisitos para 
presentarse como candidatos para recibir reconocimiento. Cualquier miembro del 
público puede proponer a un maestro completando una recomendación aquí antes del 
11 de mayo de 2017. Los maestros recomendados recibirán una notificación por correo 
electrónico y se les pedirá que envíen una solicitud.  
 
Los maestros de Nueva York están invitados a enviar una solicitud para someterla a 
consideración final por parte de un panel de líderes de varias asociaciones educativas 
profesionales de Nueva York. El plazo para enviar las solicitudes es el 18 de mayo de 
2017.  
 
Entre los miembros del equipo se encuentran: 

• Asociación de Administradores de Instituciones Educativas del Estado de Nueva 
York, el Dr. Paul Fanuele, presidente y director de la Escuela Secundaria 
Superior Arlington  

• Maestros Unidos del Estado de Nueva York (New York State United Teachers), 
Jolene DiBrango, vicepresidenta ejecutiva  

• Federación de Maestros Unidos (United Federation of Teachers), Michael 
Mulgrew, presidente  

• Consejo de Superintendentes Escolares del Estado de Nueva York, Dr. Charles 
Dedrick, director ejecutivo  

• Asociación de Padres y Maestros del Estado de Nueva York, Gracemarie Rozea, 
presidenta  

• SUNY, Dr. David Cantaffa, vicedecano para la Preparación de Educadores 
  

Para obtener más información sobre el Programa de Excelencia en la Enseñanza del 
Estado Imperio, ingrese a www.ny.gov/NYSTeachingExcellence.  
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