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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN DE 65 PLANES DE
INVERSIÓN PARA ESCUELAS INTELIGENTES (SMART SCHOOLS), POR UN
TOTAL DE $44 MILLONES
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de 65 Planes de
Inversión para Escuelas Inteligentes por un total de $44 millones que fueron aprobaron
como parte de la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes por $2 mil millones. Esta
amplia iniciativa tiene como objetivo reinventar la educación y la enseñanza del siglo
XXI. La ley, propuesta por primera vez por el Gobernador y aprobada en 2014 por los
votantes, fomenta la inversión en tecnología educativa que equipará a los estudiantes
con las habilidades necesarias para prosperar y triunfar en la economía global. En
conjunto, estas inversiones ayudarán a cerrar la “brecha digital” y a aumentar el acceso
a la tecnología y a la banda ancha de alta velocidad en cientos de escuelas en todo
Nueva York.
“La Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes ha desempeñado un papel fundamental
en la expansión de las oportunidades educativas ayudando a las escuelas a
modernizar las aulas anticuadas”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos fondos
garantizan que todos los estudiantes de Nueva York, sin importar cuál sea su código
postal, tengan acceso a la tecnología que se ha convertido en una herramienta
fundamental para la educación moderna y que los preparará para satisfacer las
demandas de la economía del siglo XXI”.
Con la Ley de Escuelas Inteligentes, los distritos escolares están invirtiendo en
tecnología, por ejemplo, en servidores informáticos, pizarras interactivas, tabletas
electrónicas, computadoras de escritorio y portátiles, y en conectividad de banda ancha
e inalámbrica de alta velocidad. Esta tecnología ayuda a los alumnos a aprender a su
propio ritmo, aumenta el acceso a cursos avanzados y planes de estudio interactivos, y
mejora la comunicación entre padres y maestros. Los fondos para las escuelas
inteligentes facilitarán además las inversiones necesarias en los salones de prejardín
de infantes, la seguridad escolar de alta tecnología, y la eliminación de salones de
clase en remolques.
Los 65 planes fueron aprobados hoy por el Comité de Revisión de Escuelas
Inteligentes y financiarán varios nuevos proyectos, incluidos $27,1 millones para la
compra de tecnología para las aulas, $10,4 millones para proyectos de conectividad
escolar, $3,5 millones para proyectos de seguridad de alta tecnología y $2,9 millones
para la construcción de aulas para prejardines de infantes. Esto incluye la aprobación
de cuatro planes de Inversión para la Educación Especial en Escuelas Inteligentes,
donde se destinarán aproximadamente $160.000 a tecnología en las aulas, $13.000 a

seguridad de alta tecnología y $3.000 a conectividad escolar.
Puede encontrar un resumen de estos 65 planes aquí.
El Comité de Revisión de Escuelas Inteligentes está compuesto por el Director de
Presupuestos, la Rectora de la Universidad Estatal de Nueva York y la Comisionada
del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.
El director de Presupuestos del Estado, Robert F. Mujica, dijo: “Los planes que
fueron aprobados hoy transformarán las aulas en centros de aprendizaje modernos y
prepararán a los estudiantes para su participación en la economía del mañana”.
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia,
sostuvo: “Más de 175 distritos escolares en todo el Estado de Nueva York ahora están
avanzando con planes detallados para asegurarse de que cuentan con la
infraestructura y las herramientas tecnológicas para ayudar a nuestros estudiantes del
siglo XXI a prepararse para un futuro exitoso. El Departamento de Educación del
Estado continuará trabajando para ayudar a los distritos a diseñar planes que
beneficien a los niños incluso después de haber terminado la escuela,
proporcionándoles las habilidades que se necesitan en la innovadora fuerza de trabajo
actual”.
La rectora de SUNY, Nancy L. Zimpher, dijo: “La continua inversión en Escuelas
Inteligentes del Gobernador provee a nuestras escuelas con los recursos y las
herramientas necesarias para educar a una mayor cantidad de estudiantes y brindarles
una mejor educación. El sustento financiero que se brinda en la actualidad aumentará
las capacidades de nuestros alumnos para triunfar en el salón de clase, en sus futuras
carreras y en la vida. Felicitaciones a todas las escuelas y programas que sacarán
provecho de estos subsidios”.
En 2014, el Gobernador Cuomo exigió al Estado de Nueva York que invirtiera $2 mil
millones en sus escuelas mediante una Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes, una
iniciativa que financiaría la tecnología y la infraestructura educativa, brindando acceso a
los estudiantes a la última tecnología y conectividad necesarias para triunfar y competir
en la economía del siglo XXI. Los neoyorquinos aceptaron y aprobaron la Ley de Bonos
para Escuelas Inteligentes (SSBA, por sus siglas en inglés) en noviembre de ese
mismo año.
Luego de la propuesta de la Ley de Bonos, el Gobernador Cuomo fundó la Comisión de
Escuelas Inteligentes para recopilar información sobre estrategias para que las
escuelas puedan invertir de forma más efectiva los fondos de los bonos. Esta comisión
asesora elaboró un informe final que recomienda adoptar un enfoque centrado en la
ampliación de una sólida conectividad inalámbrica y de banda de ancha y en el uso de
tecnologías transformadoras. Los 65 planes aprobados hoy por el Comité de Revisión
de Escuelas Inteligentes reflejan muchas de las mejores prácticas identificadas por la
Comisión.
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