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REALIZA LA FUERZA DE TAREA PARA ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES SU 

PRIMERA REUNIÓN EJECUTIVA 
 

Anuncia la Fuerza de Tarea planes para organizar sesiones de acercamiento con 
el público y para establecer comité asesor para guiar la revisión de los 

estándares estatales de enseñanza 
 

Selecciona primera embajadora estudiantil para encabezar esfuerzos de 
acercamiento con los alumnos 

 
 
Hoy se celebró la primera reunión ejecutiva oficial de la Fuerza de Tarea para 
Estándares Básicos Comunes en Manhattan en el Centro de Postgrado de CUNY. La 
reunión incluyó la planeación de al menos de una docena de sesiones públicas en el 
futuro cercano para involucrar a los neoyorquinos y generar retroalimentación, así 
como de la creación de un comité asesor para ayudar a guiar a la Fuerza de Tarea en 
su revisión. La Fuerza de Tarea también anunció que Andreea Musteata, alumna del 
penúltimo grado en la Preparatoria Tech Valley, será la primera embajadora estudiantil 
del grupo y encabezará el esfuerzo para fomentar la participación de los alumnos a lo 
largo del proceso. 
 
La Fuerza de Tarea para los Estándares Básicos Comunes es presidida por Richard 
Parsons, asesor senior de Providence Equity Partners, Inc. y ex presidente del Consejo 
de Citigroup Inc. 
 
El Sr. Parsons dijo: “La reunión de hoy se dedicó a preparar el escenario para una 
revisión completa de los estándares básicos comunes, una revisión que nos ayudará a 
arreglar y fortalecer los estándares de enseñanza del estado y a garantizar que todos 
los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar todo su potencial. Esta fue una 
reunión productiva que guiará nuestros esfuerzos en las semanas y meses venideros, y 
espero comenzar con el trabajo que nos espera”. 
 
La discusión preliminar de hoy se enfocó en la historia y la cronología del desarrollo e 
implementación de los Estándares Básicos Comunes en el Estado de New York, así 
como del desarrollo de las evaluaciones relacionadas y de los problemas que han 
surgido a causa de esa implementación. La Fuerza de Tarea además determinó una 
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agenda preliminar para las sesiones públicas futuras – las fechas exactas se 
anunciarán en los días próximos, pero se planean al menos una docena de sesiones 
pública, incluyendo al menos una sesión local en cada una de las 10 regiones del 
Estado.  
 
Embajadora estudiantil 
Andreea Musteata, alumna de penúltimo grado de la Preparatoria Tech Valley en 
Albany será la embajadora estudiantil de la Fuerza de Tarea. En este papel, la Srta. 
Musteata encabezará los esfuerzos para involucrar a los alumnos de todo el Estado de 
New York a través de redes sociales. Además de su trabajo de acercamiento digital, se 
realizarán mesas redondas con los alumnos para dialogar sobre sus ideas. La Srta. 
Musteata presentará posteriormente esta retroalimentación a la Fuerza de Tarea. 
 
Comité asesor 
Los integrantes de la Fuerza de Tarea también hablaron sobre la formación de un 
comité asesor que incluirá a una variedad de expertos y partes interesadas en diversos 
temas, incluyendo educadores, administradores y padres, que tendrá diversidad 
regional, para ayudar a orientar la revisión estatal. Se anunciarán detalles adicionales 
sobre el comité asesor la próxima semana. 
 
La Fuerza de Tarea fue creada por el Gobernador Andrew M. Cuomo a fines de 
septiembre y se le encargó realizar un revisión completa de los estándares de 
enseñanza del Estado, las guías de instrucción y los planes de estudio, así como de los 
exámenes, para mejorar la implementación del sistema y disminuir la ansiedad por los 
exámenes. Más información, así como un video del Gobernador hablando sobre la 
Fuerza de Tarea, están disponibles aquí.  
 
Los miembros de la Fuerza de Tarea incluyen a:  

• Richard D. Parsons, asesor senior, Providence Equity Partners, LLC y ex 
presidente del Consejo de Citigroup, Inc.  

• Heather Buskirk, maestra guía de Mohawk Valley, maestra de ciencias en la 
Preparatoria Johnstown  

• Geoffrey Canada, presidente, Harlem Children’s Zone  

• Carol L. Conklin-Spillane, directora, Preparatoria Sleepy Hollow  

• MaryEllen Elia, comisionada del Departamento de Educación del Estado de 
New York  

• Constance Evelyn, superintendente del Distrito Escolar de Valley Stream  

• Catalina R. Fortino, vicepresidenta de Maestros Unidos del Estado de New 
York (por sus siglas en inglés, “NYSUT”)  

• Kishayna Hazlewood, maestra de 3er grado en la Escuela Pública 156 en 
Brooklyn  

• Tim Kremer, director ejecutivo de la Asociación de Juntas Escolares del Estado 
de New York  

• Senador Carl Marcellino, presidente del Comité de Educación del Senado  

• Asambleísta Catherine Nolan, presidenta del Comité de Educación de la 
Asamblea  
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• Samuel Radford III, presidente del Consejo Coordinador de Padres del Distrito 
de Buffalo  

• Carrie Remis, madre del área de Rochester y fundadora del Proyecto Parent 
Power  

• Randi Weingarten, presidenta, Federación Estadounidense de Maestros (por 
sus siglas en inglés, “AFT”), AFL-CIO  

• Nancy L. Zimpher, Rectora de la Universidad Estatal de New York (por sus 
siglas en inglés, “SUNY”)  
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