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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL PROGRAMA SMART
SCHOOLS
La Comisión brindará recomendaciones sobre cómo maximizar la inversión de la iniciativa de $2.000
millones en bonos del programa Smart Schools para transformar la enseñanza y el aprendizaje

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los miembros de la Comisión del programa Smart
School, que tendrán a su cargo el asesoramiento del Estado sobre la mejor manera de invertir los $2.000
millones propuestos en la Ley de bonos para el programa Smart School con el fin de mejorar la
enseñanza y el aprendizaje mediante la tecnología. El Gobernador propuso la iniciativa del programa
Smart Schools durante el Discurso Estado del Estado 2014 para volver a imaginar a las escuelas públicas
de Nueva York para el Siglo XXI.
“Es un simple hecho que existe disparidad en nuestro sistema educativo, donde algunas escuelas
proporcionan tabletas en primer grado y en otras donde el equipo electrónico más sofisticado es el
detector de metales por el que pasan los estudiantes cuando se dirigen al salón de clases”, dijo el
Gobernador Cuomo. “En el Discurso Estado del Estado, solicitamos una iniciativa para los programas
Smart School por $2.000 millones para transformar nuestros salones de clase de los salones del pasado
a los salones del futuro. Este panel nos ayudará a guiar esta iniciativa enérgica y volver a imaginar
nuestros salones de clase para brindar a los estudiantes de Nueva York las aptitudes que necesitan para
triunfar en la economía del Siglo XXI.
Gracias al acceso a una tecnología avanzada y un plan de estudios más interactivo en el salón de clases,
los estudiantes tienen más probabilidades de aprender exitosamente a su propio ritmo y adquirir las
habilidades necesarias para triunfar en la economía del Siglo XXI. Además, las mejoras tecnológicas
pueden ser utilizadas para aumentar la frecuencia en la comunicación entre padres y maestros, además
de ofrecer a los maestros mayor asistencia y capacitación mediante los sitios en línea.
Si fuera aprobada por los votantes del Estado en noviembre, el financiamiento de la Ley de bonos para
el programa Smart School se utilizará para mejorar la tecnología de la educación en escuelas, con
proyectos elegibles que comprenden la compra de tecnología para el salón de clases para ser utilizada
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por maestros y estudiantes, además de mejoras en infraestructura para traer banda ancha de alta
velocidad a las escuelas y comunidades en los distritos escolares. Además, las escuelas del programa
Smart Schools permitirán las inversiones a largo plazo en nivel preescolar de tiempo completo mediante
la construcción de un espacio de salones de clase para niños de este nivel, reemplazando las aulas
móviles con salones de clase permanentes y haciendo inversiones en proyectos de seguridad escolar de
alta tecnología.
Los miembros de la Comisión del programa Smart Schools son:
Eric Schmidt, Presidente Ejecutivo y ex CEO de Google: El Sr. Schmidt se unió a Google en 2001 y ayudó
a hacer crecer la compañía de un emprendimiento en Silicon Valley a un líder global en tecnología. Se
desempeñó como Director Ejecutivo de Google entre 2001 y 2011 y supervisó la estrategia técnica y
comercial de la compañía junto a los fundadores Sergey Brin y Larry Page. Bajo su liderazgo, Google
mejoró drásticamente su infraestructura y diversificó su oferta de productos y, a la vez, mantuvo una
sólida cultura de innovación.
El Sr. Schmidt dijo: “Para preparar a los estudiantes del presente para competir en la economía de
innovación global, las escuelas necesitan proporcionar ambientes educativos modernos que contengan
la última tecnología. Los esfuerzos de Nueva York por actualizar los salones de clase con infraestructura
de última generación y banda ancha de alta velocidad y equipar a los estudiantes con dispositivos
digitales constituyen pasos bienvenidos para alcanzar esa meta”.
Geoffrey Canada, Presidente y CEO de Harlem Children’s Zone: En sus 30 años junto a Harlem
Children's Zone, Inc., el Sr. Canada es reconocido en todo el país por su trabajo pionero de ayuda a los
niños y familias en Harlem y como apasionado defensor de la reforma educativa. La revista New York
Times llamó a Harlem Children’s Zone “uno de los experimentos de política social más ambiciosos de
nuestro tiempo”. En octubre de 2005, el Sr. Canada fue nombrado uno de los “Mejores Líderes de
América” en el informe News and World, y la revista Fortune del último mes lo nombró uno de los “50
líderes más importantes”.
El Sr. Canada dijo: “Me apasiona poder ayudar a las escuelas del Estado de Nueva York a cambiar el
destino de sus hijos gracias a la tecnología educativa de primer nivel. Si bien aún es importante tener a
un buen maestro en cada salón de clase, la tecnología puede mejorar su capacidad para llegar a cada
niño de la manera más efectiva.
Constance Evelyn, Superintendente del Distrito Escolar de Auburn en el Condado de Cayuga: La Sra.
Evelyn se ha desempeñado como Superintendente de Escuelas del Distrito Escolar Extendido de la
Ciudad de Auburn desde agosto de 2012. Antes de desempeñarse como Superintendente, ha ocupado
diversos cargos de liderazgo en escuelas de Upstate, incluso el Distrito Escolar de la Ciudad de Ithaca, las
Escuelas de la Ciudad de Oswego, las Escuelas de la Ciudad de Roma y el Distrito Escolar Central de
Bedford.
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La Sra. Evelyn dijo: “Existe una marcada diferencia entre un salón de clases equipado con la más reciente
tecnología avanzada y uno sin dicha tecnología. A medida que preparamos a nuestros estudiantes a
competir y encontrar trabajo en una economía que valora mucho los conocimientos técnicos, es de vital
importancia que nuestros hijos tengan acceso a los salones de clases donde pueden desarrollar estas
aptitudes. Me complace desempeñarme en este panel y trabajar en conjunto con el Gobernador y su
equipo para poner en marcha la Iniciativa de Smart Schools de manera adecuada y modernizar los
salones de clase de nuestro estado”.
###
Notas adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Spanish

