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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROGRAMA A NIVEL ESTATAL PARA PREMIAR A MAESTROS
CON EL MAYOR RENDIMIENTO Y AYUDAR A MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL SALÓN DE CLASE
El Programa de Dominio de Maestros del Estado de Nueva York alentará a los mejores y más brillantes
maestros a permanecer en educación y guiar a otros maestros.

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Programa de Dominio de Maestros del
Estado de Nueva York, una nueva iniciativa a nivel estatal propuesta en el Discurso Estado del Estado del
2013 que premiará a los maestros con el mayor rendimiento, asegurará que los mejores y más brillantes
maestros permanezcan en educación y alentará a los mejores maestros del estado a compartir su
experiencia con compañeros.
Según el Programa de Dominio de Maestros del Estado de Nueva York, los maestros de ciencias y
matemática de educación secundaria de alto rendimiento (STEM, por sus siglas en inglés) que se
comprometan a guiar a otros maestros recibirán $15.000 anualmente durante cuatro años. Se
seleccionará un grupo inicial de 250 maestros de Mid-Hudson, North Country, Nueva York Central y
Nueva York Oeste en otoño del 2013; el programa se lanzará en las 6 regiones restantes en primavera
del 2014.
“Queremos a los mejores maestros posibles en todos los salones de clase de Nueva York para que
eduquen a nuestros estudiantes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Como parte del trabajo del estado para
transformar el sistema de educación y poner a los estudiantes primero, estamos comprometidos a
invertir en grandes maestros para que eduquen a nuestros estudiantes y crear una fuerza laboral
altamente capacitada para impulsar nuestra futura economía. Este programa premiará a aquellos
maestros que trabajen arduamente para marcar la diferencia y a aquellos estudiantes que tengan un
mejor rendimiento como resultado”.
La Canciller de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) Nancy Zimpher
dijo, “incentivar a nuestros mejores maestros en los campos de STEM a quedarse y enseñar en Nueva
York y compartir su experiencia con otros, desarrollará la base sólida de éxito estudiantil y asegurará
que nuestro sistema educativo siga siendo competitivo a nivel mundial. El Programa de Dominio de
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Maestros del Estado de Nueva York es otro ejemplo más del Gobernador para tomar una acción audaz
para mejorar las escuelas de Nueva York y beneficiar a los estudiantes en los próximos años”.
El Presidente de Matemática para América (Math for America) John Ewing dijo, “este programa se
enfoca en nuestras fortalezas, los maestros sobresalientes que ya se encuentran en el salón de clase.
Unirlos en una comunidad profesional es muy poderoso. Ellos son líderes, pero también son modelos
para futuros maestros. Debemos hacer la enseñanza atractiva si esperamos reclutar y conservar a los
mejores maestros”.
El Programa de Dominio de Maestros del Estado de Nueva York se formó con una sociedad entre la
Universidad del Estado de Nueva York y el Programa de Matemática para América de Jim Simons.
Reclutar y conservar a educadores de calidad en matemática y ciencias se encontraba entre las
recomendaciones realizadas por la Comisión de Reforma Educativa del Nuevo Nueva York en su Plan de
Acción Preliminar presentado al Gobernador en enero. Las sedes de SUNY que presentan los primeros
cuatro grupos del programa de dominio de maestros incluyen SUNY Plattsburgh, estado de Búfalo, SUNY
New Paltz y SUNY Cortland.
El Programa de Dominio de Maestros del Estado de Nueva York será administrado por SUNY, siendo la
asistencia técnica brindada durante toda la primera fase de implementación de Matemática para
América, un exitoso programa actualmente operando en la ciudad de Nueva York y en otras importantes
ciudades. El programa de dominio de maestros se basará y será presentado por instituciones de
educación superior en cada una de las 10 regiones de desarrollo económico.
Los maestros seleccionados del programa de dominio de maestros participarán en la mentoría entre
compañeros, asistirán y crearán oportunidades de desarrollo intensivas orientadas al contenido durante
el año académico. Los maestros del programa de dominio de maestros también trabajarán de cerca con
servicios previos y programas de carreras tempranas para desarrollar futuros educadores de clase
mundial.
Los maestros elegibles deben ser clasificados como “altamente efectivos”, tener un mínimo de 4 años de
experiencia enseñando, tener una certificación de enseñanza del estado de Nueva York y que sus
responsabilidades de enseñanza primaria se encuentren en las áreas de matemática y ciencias para los
grados del sexto la décimo segundo.
Las solicitudes estarán disponibles el 1 de julio y deberán enviarse antes del 1 de agosto. La primera
ronda del programa de dominio de maestros será anunciada el 1 de septiembre.
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