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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $50 MILLONES PARA MEJORAS EN 
TECNOLOGÍA ESCOLAR A TRAVÉS DE LA LEY DE BONOS PARA  

ESCUELAS INTELIGENTES  
  

52 planes de inversión aprobados hoy por el Comité de Revisión de Escuelas 
Inteligentes  

  
La Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes por $2.000 millones apoya la 

tecnología y la seguridad de alta tecnología en las aulas, así como la 
conectividad escolar y comunitaria  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de 52 planes de inversión 
para escuelas inteligentes con el objetivo de mejorar la seguridad escolar y reinventar 
la enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI. Los planes aprobados, por un total de 
$50 millones, forman parte de la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes de $2.000 
millones, una amplia iniciativa de tecnología educativa propuesta por primera vez por 
el Gobernador y aprobada por los votantes de manera abrumadora. Las inversiones 
autorizadas hoy ayudarán a garantizar la seguridad, modernizarán los salones de 
clase en Nueva York y brindarán a los estudiantes las habilidades que necesitan para 
prosperar en la economía global.  
 
“La Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes desempeña un papel fundamental para 
garantizar la seguridad escolar y modernizar las aulas obsoletas”, comentó el 
gobernador Cuomo. “Este financiamiento expande las oportunidades educativas y 
brinda a los estudiantes las habilidades y la tecnología que necesitan para tener éxito 
en la economía del siglo XXI”.  
  
“El programa de Escuelas Inteligentes amplía las oportunidades de aprendizaje y 
proporciona tecnología y conectividad avanzada a las aulas de todo Nueva York a la 
vez que lleva los planes de estudio al siglo XXI”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Esta inversión de $50 millones forma parte de los Planes de inversión para 
Escuelas Inteligentes y garantiza que los estudiantes tendrán los conocimientos que 
necesitan en la innovación global y economía tecnológica. Tenemos que seguir 
modernizando nuestras aulas y dar a cada estudiante las mismas oportunidades para 
triunfar”.  
 
El Comité de Revisión de Escuelas Inteligentes se reunió hoy por décima segunda vez 
para considerar los planes de inversión presentados por los distritos escolares y las 
escuelas de educación especial. El Comité está compuesto por el director de 
Presupuestos, la rectora de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus 
siglas en inglés) y la comisionada del Departamento de Educación del estado de 



 

 

Nueva York.  
 
Los planes aprobados hoy fueron presentados por 43 distritos escolares y 7 escuelas 
de educación especial. Los proyectos incluyen $30 millones para proyectos de 
seguridad de alta tecnología, $16,7 millones para proyectos de conectividad escolar y 
$3,2 millones para adquisiciones de tecnología para las aulas. Puede encontrar un 
resumen de estos 52 planes aquí.  
  
Con la Ley de Bonos para 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. Las 
inversiones en seguridad escolar de alta tecnología admiten la compra de nuevos 
equipos, como cámaras digitales de alta resolución para mejorar las capacidades de 
videovigilancia de los distritos escolares, y otras tecnologías de seguridad.  
 
El director de Presupuestos del Estado, Robert F. Mujica, manifestó: “El programa 
de Escuelas Inteligentes facilita a los distritos escolares instalar sistemas de seguridad 
y vigilancia que protegerán a nuestros niños y al mismo tiempo revolucionará las aulas 
para promover el aprendizaje, garantizar la conectividad y posicionar a los estudiantes 
para que alcancen el éxito en la economía del mañana”.  
  
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia, 
expresó: “Nuestros distritos están adoptando un enfoque proactivo para aumentar la 
conectividad y crear entornos escolares donde todos los estudiantes y adultos se 
sientan bienvenidos y seguros. Casi $30 millones de los $50 millones que hoy se 
anuncian se invertirán en distritos escolares de Buffalo y Syracuse y en otros 50 
distritos escolares y escuelas de educación especial para implementar sistemas de 
seguridad de alta tecnología en edificios escolares y campus escolares. Estos fondos 
garantizan que los distritos tengan las herramientas que nuestros estudiantes 
necesitan para la universidad, la carrera profesional y la vida, y que estén seguros 
para aprender y crecer”.  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “En todo el estado de Nueva 
York, los estudiantes de todos los grados y niveles merecen tener acceso a una 
experiencia educativa de alta calidad que les ayude a prosperar dentro del aula y más 
allá, y el programa de Escuelas Inteligentes del gobernador Cuomo hace precisamente 
eso. Con la implementación de tecnología de punta en los salones, nuestros 
estudiantes actuales y futuros adquirirán habilidades que los prepararán para 
prosperar en una economía y fuerza laboral que están en constante cambio. Mis 
felicitaciones a las escuelas que hoy reciben este financiamiento”.  
  
En 2014, el gobernador Cuomo solicitó al estado de Nueva York que invirtiera $2.000 
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 estuvieron de acuerdo, 
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mientras los votantes autorizaron la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes en 
noviembre de ese 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 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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