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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE NOMINACIONES Y
SOLICITUDES PARA LA TERCERA RONDA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA
EN LA ENSEÑANZA DEL ESTADO IMPERIO
Los ganadores recibirán un estipendio de $5.000 para apoyar el desarrollo
profesional
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de las nominaciones y
solicitudes para la tercera ronda del programa de Excelencia en la Enseñanza del
Estado Imperio. El programa reconoce a los maestros de todo el estado de Nueva York
que están preparando satisfactoriamente a una nueva generación de alumnos para el
futuro. Rinde homenaje a personas destacadas que son ejemplo de los más altos
estándares de enseñanza y trabajan para estimular la creatividad, inculcar amor por el
aprendizaje e inspirar el pensamiento independiente y la iniciativa en los alumnos.
“El estado de Nueva York es el hogar de innumerables maestros talentosos y
entregados a su trabajo que en su profesión se dedican a inspirar y enriquecer las
vidas de los jóvenes”, dijo el gobernador Cuomo. “Este programa ayuda a reconocer
a los mejores entre los mejores: los maestros que van mucho más allá de lo habitual
por sus alumnos, para ofrecerles los recursos que necesitan para triunfar en el aula y
en la vida”.
“A través del Premio a la Excelencia en la Enseñanza del Estado Imperio, se reconoce
y recompensa la dedicación de los maestros que han dado prioridad a mejorar las vidas
de sus alumnos”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Valoramos a los
maestros del estado de Nueva York y sabemos que son un componente clave para el
éxito de nuestros hijos. Con su compromiso para ver que sus alumnos se destaquen
dentro y fuera del aula, estas extraordinarias personas continuarán mejorando el futuro
de nuestro sistema educativo y nuestro Estado”.
Los ganadores recibirán un estipendio de $5.000 para apoyar sus intereses de
desarrollo profesional y también se los invitará a reunirse con líderes universitarios,
laborales y de política en todo el estado para compartir sus conocimientos y
percepciones.
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. Se recibirán solicitudes hasta el 8 de marzo de 2019.
Los miembros del panel de selección incluyen:
•

Asociación de Administradores de Escuelas del Estado de Nueva York

•
•
•
•
•

Maestros Unidos del Estado de Nueva York (NYSUT, por sus siglas en
inglés)
Federación Unida de Maestros
Consejo de Superintendentes de Escuelas del Estado de Nueva York
Asociación de Padres y Maestros del Estado de Nueva York
Universidad del Estado de Nueva York

Para obtener más información sobre el Programa de Excelencia en la Enseñanza del
Estado Imperio, visite https://www.suny.edu/excellence-in-teaching/.
La presidenta del Comité de Educación del Senado, Shelley Mayer, declaró: “Los
maestros destacados son la base de la educación eficaz. Los Premios a la Excelencia
en la Enseñanza del Estado Imperio son una estupenda manera de reconocer a
educadores excepcionales en todo el estado, que están presentes para los estudiantes
de muchas maneras además de impartir enseñanza eficaz en clase. El estipendio que
acompaña el premio permitirá a los maestros continuar con su crecimiento profesional y
seguir desarrollando sus roles en las aulas. Estoy deseando conocer a los ganadores
de este año y continuar sustentando los recursos necesarios que requieren nuestros
maestros”.
El presidente del Comité de Educación de la Asamblea, Michael Benedetto,
expresó: “Felicito a los aplicados educadores que reciben los Premios a la Excelencia
en la Enseñanza de este año. En representación de las regiones de todo el estado de
Nueva York, me honra felicitar a cada uno de ellos por haber alcanzado este
reconocimiento individual por desempeñar un papel dinámico en la educación de
nuestra diversa población estudiantil”.
El presidente de la Federación Unida de Maestros, Michael Mulgrew, manifestó:
“Los maestros de Nueva York son los héroes anónimos en las vidas de nuestros
alumnos, ya sea porque han despertado el amor por el aprendizaje, ayudado en una
crisis familiar o capacitado a los alumnos para que ingresen a la facultad que prefieran.
El programa de Excelencia en la Enseñanza del Estado Imperio reconoce el estupendo
trabajo de nuestros colegas y comparte sus historias de éxito”.
El presidente de NYSUT, Andy Pallotta, aseguró: “Cuando invertimos en maestros
excelentes y los celebramos, estamos destacando el papel fundamental que los
educadores desempeñan en ofrecer a los estudiantes la oportunidad de desarrollarse y
triunfar. Un buen docente puede ser la chispa que encienda la imaginación de un
alumno y abra el camino a un futuro más brillante. El programa de Excelencia en la
Enseñanza del Estado Imperio es una manera importante de asegurar que los
maestros extraordinarios cuenten con el apoyo que necesitan para convertirse en los
mejores educadores posibles”.
El año pasado, se seleccionó un total de 58 ganadores de las diez regiones del Estado
para la tercera ronda. Se seleccionó a estas personas como representativas de más de
200.000 aplicados maestros de todo el estado de Nueva York. Maestros que trabajan
durante las noches y los fines de semana corrigiendo trabajos y redactando planes de
clase; maestros que restan tiempo a sus familias por las noches para llamar a los
padres de sus alumnos y hablarles del progreso de sus hijos; maestros que llegan
antes de hora y se quedan hasta tarde para dar clases de apoyo a los alumnos que
requieren más ayuda... y mucho más.
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