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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LA APROBACIÓN DE 52 PLANES DE
INVERSIÓN DE ESCUELAS INTELIGENTES, POR UN TOTAL DE $45 MILLONES
Los fondos apoyarán el uso de tecnología en el aula, seguridad con alta
tecnología y conectividad comunitaria
El Gobernador Cuomo anunció hoy que las primeras solicitudes de fondos de distritos
escolares para la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes por $2 mil millones han sido
aprobadas. La Ley, propuesta por el Gobernador y aprobada de manera abrumadora
por los votantes, apoya las inversiones en tecnología educativa que equiparán a los
estudiantes con las habilidades que necesitan para prosperar en una economía del
Siglo 21. Estas inversiones ayudarán a cerrar la “brecha digital” al aumentar el acceso
a la tecnología y a la banda ancha de alta velocidad para todos los estudiantes del
estado, garantizando que ningún estudiante quede rezagado.
“Conforme la tecnología sigue formando el paisaje de nuestra economía, debemos
reimaginar nuestras aulas y convertirlas en modernos centros de enseñanza, para que
nuestros alumnos estén preparados para los empleos que satisfarán las demandas del
mañana”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con esta audaz iniciativa damos un importante paso
para fortalecer nuestro entorno educativo y conectar a los alumnos de cada rincón del
estado con las oportunidades que necesitan para tener éxito en la economía del Siglo 21”.
La Junta de Revisión de Escuelas Inteligentes se reunió hoy por primera vez para
aprobar los planes de inversión presentados por los distritos escolares. La Junta está
compuesta por el director del Presupuesto, la rectora de la Universidad Estatal de New
York (por sus siglas en inglés, “SUNY”), y la comisionada del Departamento de
Educación del Estado. La Junta aprobó los lineamientos emitidos previamente sobre
los componentes requeridos para los planes de inversiones de escuelas inteligentes, y
revisó y aprobó el primer lote de solicitudes.
Los 52 planes aprobados hoy representan un total de $45 millones para proyectos, que
incluyen $26 millones para compras de tecnología para el aula, $15 millones para
proyectos de conectividad escolar, $4 millones para proyectos de seguridad con alta
tecnología, y $23,000 para proyectos de conectividad comunitaria.
Hay un resumen de estos 52 planes disponible aquí.
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Después de la propuesta de la Ley de Bonos, el Gobernador Cuomo estableció la
Comisión de Escuelas Inteligentes para reunir información sobre estrategias para que las
escuelas puedan invertir de manera más efectiva los fondos de los bonos. Esta comisión
asesora generó un reporte en el que recomienda enfocarse en ampliar las conexiones
robustas de banda ancha y la conectividad inalámbrica y en utilizar tecnologías
transformadoras. Los planes aprobados hoy por la Junta de Revisión de Escuelas
Inteligentes refleja muchas de las mejores prácticas identificadas por la Comisión.
El director del Presupuesto del Estado de New York Robert Mujica dijo, “Estas
inversiones sin precedentes del Estado demuestran una vez más el compromiso del
Gobernador con la educación, y beneficiarán a los niños de todo el estado por muchos
años”.
La Rectora de SUNY Nancy Zimpher dijo, “Una inversión en escuelas inteligentes es
una inversión en el éxito de los estudiantes de New York en cada etapa de su
educación, desde la cuna hasta la carrera. El mayor acceso a tecnologías e
infraestructuras modernas permitido por estos fondos apoyará nuestro trabajo para
garantizar que todos los estudiantes tengan las herramientas y los recursos que
necesitan para destacar en la escuela y para llegar preparados a la universidad.
Felicitaciones a todas las escuelas y programas que se beneficiarán con esta primera
ronda de financiamiento”.
La comisionada de Educación del Estado MaryEllen Elia dijo, “Nuestros niños son
capaces de hacer cosas asombrosas. Nuestro trabajo es asegurarnos de que tengan
las herramientas y los conocimientos que necesitan para tener la siguiente 'gran idea'.
Y los fondos para escuelas inteligentes que estamos anunciando hoy nos ayudarán a
lograr exactamente eso. Los distritos están haciendo importantes inversiones en
conectividad escolar, seguridad escolar, y en dispositivos individuales que permitirán a
los estudiantes tener acceso a internet para ampliar sus conocimientos, para practicar
las habilidades con las que necesitan ayuda adicional, y para aprender a comunicarse y
a compartir sus conocimientos con otros”.
Con los fondos para escuelas inteligentes, los distritos escolares están invirtiendo en
tecnologías tales como servidores de cómputo, pizarrones interactivos, tabletas,
computadoras de escritorio y portátiles, y conectividad de banda ancha de alta
velocidad e inalámbrica. Estas tecnologías ayudarán a los estudiantes a aprender a su
propio paso, ampliarán el acceso a cursos avanzados y planes de estudio interactivos,
y mejorarán la comunicación entre padres y maestros. Los fondos para escuelas
inteligentes también facilitarán las inversiones necesarias en aulas de pre-jardín de
niños, la eliminación de aulas móviles y la seguridad escolar con alta tecnología.
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