
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 14/06/2015 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO
Estado de New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
DEVELA EL GOBERNADOR CUOMO $100 MILLONES EN FONDOS PARA 

ESCUELAS CON PROBLEMAS EN EL NORTE DEL ESTADO 
 

Los nuevos fondos son adicionales al dramático incremento del 6.1 por ciento en 
apoyos para la educación que forma parte del presupuesto estatal 2015-16 

 
Los fondos satisfarán necesidades actuales de la ciudad de Yonkers para evitar 

dañinos despidos y recortes  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo develó hoy el Fondo para Escuelas con Problemas 
del Norte del Estado, una nueva iniciativa para proporcionar apoyos estatales 
adicionales a los distritos escolares más necesitados de New York, especialmente los 
del norte del estado que tienen una alta concentración de escuelas designadas como 
“deficientes” por el Departamento de Educación del Estado. El Fondo complementa los 
$75 millones incluidos en el presupuesto estatal 2015-16 para ayudar a mejorar las 27 
escuelas más deficientes del estado, y satisfará las necesidades actuales de la ciudad 
de Yonkers para que la Junta de Educación pueda evitar el despido de hasta 200 
empleados, incluyendo a 60 maestros, y la eliminación de programas deportivos. 
 
“Este fondo reconoce que aunque los apoyos estatales para educación se encuentran a 
un nivel récord, algunos de nuestros distritos escolares más grandes, sobre todo en el 
norte del estado, requieren de inversiones adicionales en programas educativos críticos 
que ayuden a mejorar el desempeño en nuestras escuelas deficientes y con 
problemas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Después de cinco años de presupuestos 
responsables, el Estado está en una sólida posición financiera para proporcionar 
apoyos muy necesarios a los distritos escolares que más los necesitan. Estos fondos 
ayudarán a transformar las escuelas con peor desempeño de nuestro estado y a 
cambiar los resultados para nuestros niños”. 
 
El Gobernador develó el Fondo para Escuelas con Problemas del Norte del Estado hoy 
en el Ayuntamiento de Yonkers, después de una reunión con legisladores estatales y 
con el Alcalde de Yonkers Mike Spano. Yonkers, que tiene un enorme déficit debido a 
un reciente error local de contabilidad, es uno de los distritos escolares más grandes de 
New York e incluye múltiples escuelas deficientes, lo que vuelve al distrito elegible para 
una parte del Fondo. Si Yonkers no recibiera los fondos, podría verse forzado a 
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despedir hasta a 200 maestros, administradores y trabajadores de apoyo el año 
próximo. Entre los 200 despidos, se recortarían 60 maestros de diversos programas en 
todo el distrito, y el distrito ya no ofrecería programas deportivos. 
 
El Fondo para Escuelas con Problemas del Norte del Estado dará subsidios para 
gastos de capital y de operación que permitirán a los distritos dedicar más recursos a 
mejorar las calificaciones de los exámenes de sus estudiantes y sus tasas de 
graduación, y aprovecha las revolucionarias reformas educativas contenidas en la Ley 
de Transformación de la Educación de 2015. El Fondo de $100 millones complementa 
el histórico incremento en el financiamiento para escuelas públicas incluido en el 
presupuesto de este año, que llevó el gasto educativo total a su nivel más alto en la 
historia, $23.5 mil millones, en este año fiscal. 
 
El Fondo estará a disposición de los distritos escolares que demuestren serias 
necesidades financieras, y se dará preferencia para los fondos a los distritos con altas 
concentraciones de escuelas designadas como “deficientes” por el Departamento de 
Educación del Estado. Los fondos pueden utilizarse para mejorar escuelas deficientes 
o que tengan otros problemas de desempeño, y ayudarán a alrededor de 60,000 
estudiantes inscritos en 87 escuelas deficientes en todo el estado. 
 
Los distritos desarrollarán y presentarán planes de inversión para su aprobación por 
parte de la División de Presupuestos. 
 
El integrante de la Asamblea J. Gary Pretlow dijo, “Quiero agradecer al Gobernador 
Cuomo por ayudar a Yonkers en esta hora de necesidad, y por una vez más poner en 
primer lugar a los estudiantes de New York. Los fondos proporcionados a Yonkers a 
través del Fondo para Escuelas con Problemas del Norte del Estado son esenciales 
para dar una educación de calidad a los 27,000 estudiantes de Yonkers y para evitar 
recortes drásticos. El Gobernador comprende que hacer inversiones importantes como 
esta es esencial para mejorar las vidas de todos los neoyorquinos, y espero obtener el 
apoyo de mis colegas para ahora aprobar esto en Albany”. 
 
El Alcalde de la Ciudad de Yonkers Mike Spano dijo, “El anuncio de hoy es una 
excelente noticia para los padres, estudiantes y maestros de las escuelas públicas de 
Yonkers. Gracias al Gobernador Cuomo, Yonkers ya no estará obligada a recortar 
importantes programas y recursos críticos con los que cuentan decenas de miles de 
estudiantes. Conforme la ciudad de Yonkers siga identificando maneras de garantizar 
una educación sustentable y de calidad por muchos años, estamos agradecidos por la 
cooperación y la alianza con el Gobernador y la Legislatura Estatal que están a la vista 
hoy”. 
 
La Senadora Andrea Stewart-Cousins dijo, “El descubrimiento de un error de 
contabilidad por $55 millones el año pasado por parte del distrito escolar de Yonkers ha 
amenazado con recortes adicionales al personal y a programas esenciales como artes 
y deportes. Agradecemos al Gobernador Cuomo por aliarse con la delegación y con la 
ciudad para resolver esta crisis inmediata y para encontrar una solución a largo plazo. 
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Sabemos lo importante que es la educación pública, y en cooperación con el 
Gobernador Cuomo, la Legislatura estatal ha promovido por mucho tiempo las 
inversiones en educación pública. El Fondo para Escuelas con Problemas del Norte del 
Estado aprovecha este apoyo sin precedentes para proporcionar asistencia crítica a las 
escuelas de todo New York, especialmente en Yonkers, en donde el bienestar de toda 
una comunidad estaba amenazado”. 
 
El Senador George Latimer dijo, “Enfrentando un déficit incapacitante, las familias de 
todo Yonkers han vivido bajo una nube de incertidumbre por un tiempo, pero el 
Gobernador Cuomo nos ha mostrado un camino para salir de la oscuridad. Nuestro 
trabajo ahora es iniciar un esfuerzo bipartidista para aprobar el Fondo para Escuelas 
con Problemas del Norte del Estado, para los estudiantes de Yonkers y para los 
distritos con problemas de todo New York. Una de las promesas originales de este 
estado es la oportunidad, y juntos podemos asegurar un futuro más prometedor para 
nuestros niños”. 
 
La integrante de la Asamblea Shelley Mayer dijo, “Gracias al Fondo para Escuelas con 
Problemas del Norte del Estado, Yonkers puede seguir avanzando. La amenaza de 
recortes y despidos fue un problema emocional para nuestros estudiantes, nuestro 
personal y nuestra comunidad, y estamos agradecidos por el liderazgo del Gobernador 
Cuomo, que ha iluminado un camino para Yonkers y para las escuelas que necesitan 
apoyos adicionales en todo New York. Espero trabajar con mis colegas de la 
Legislatura en los días próximos para aprobar esto”. 
 
Acerca de las escuelas deficientes 
 
Una escuela es designada como “deficiente” si está en el cinco por ciento de escuelas 
con peor desempeño a nivel estatal, con base en las calificaciones combinadas en 
artes del idioma inglés y matemáticas, si no muestra progreso en su desempeño en los 
exámenes, o si tiene tasas de graduación por debajo del 60 por ciento en los últimos 
tres años. 
 
En total, más de 109,000 estudiantes asisten actualmente a las 178 escuelas 
deficientes de New York. De estas escuelas, 77 han sido deficientes por 10 años y 27 
han estado en el menor nivel de responsabilidad durante casi una década. A nivel 
estatal, más de 9 de cada 10 estudiantes en escuelas deficientes pertenecen a 
minorías o viven en pobreza. 
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