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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN DE 154 PLANES DE
INVERSIÓN EN ESCUELAS INTELIGENTES, POR UN TOTAL DE $103.2 MILLONES
Cierra la «brecha digital» y aumenta el acceso a la tecnología y la banda ancha de alta
velocidad en cientos de escuelas de Nueva York

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la aprobación de 154 Planes de Inversión en
Escuelas Inteligentes con el objetivo de rediseñar la enseñanza y el aprendizaje para el siglo
XXI. Los planes aprobados, por un total de $103.2 millones, forman parte de la Ley de Bonos de
Escuelas Inteligentes de $2 mil millones - una iniciativa de tecnología de educación que fue
propuesta por primera vez por el Gobernador y aprobada abrumadoramente por los votantes. Las
inversiones autorizadas hoy modernizarán las aulas en Nueva York y equiparán a los estudiantes
con las habilidades que necesitan para prosperar en la economía global.
«Al invertir en tecnología moderna para aulas en todo el estado, expandimos las oportunidades
educativas, aumentamos el compromiso estudiantil, impulsamos el logro y cerramos la brecha
digital», dijo el gobernador Cuomo. «Este financiamiento equipa a los estudiantes con las
habilidades y tecnología que necesitan para triunfar en la economía moderna y construir un
Nueva York más fuerte para todos».
La Junta de Revisión de Escuelas Inteligentes se reunió hoy por quinta vez para considerar los
planes de inversión presentados por los distritos escolares. La Junta está compuesta por el
director del Presupuesto, el canciller de la Universidad Estatal de Nueva York y el comisionado
del Departamento de Educación del Estado.
Los planes aprobados hoy fueron presentados por 136 distritos escolares y 8 escuelas de
educación especial. Los proyectos incluyen $43.3 millones para proyectos de conectividad
escolar, $40.6 millones para compras de tecnología de aula, $15.6 millones para proyectos de
seguridad de alta tecnología y $3.7 millones para construir aulas pre-kinder y para reemplazar
aulas móviles.
Puede ver un resumen de los 154 planes aquí .
En 2014, el gobernador Cuomo pidió que el Estado de Nueva York invirtiera $2 mil millones en
sus escuelas por medio de una Ley de Bonos de Escuelas Inteligentes - una iniciativa que

financiaría tecnología e infraestructura educativa, proporcionando a los estudiantes acceso a la
tecnología y conectividad más modernas necesarias para triunfar y competir en la Economía del
siglo XXI. Los neoyorquinos estuvieron de acuerdo, ya que los votantes autorizaron en
noviembre la Ley de Bonos de Escuelas Inteligentes.
Siguiendo la propuesta de la Ley de Bonos, el gobernador Cuomo estableció la Comisión de
Escuelas Inteligentes para recopilar información sobre estrategias sobre cómo las escuelas
pueden invertir más efectivamente los fondos de bonos. Esta comisión asesora publicó un
informe final en el que recomendaba enfocar la expansión de la robusta conectividad inalámbrica
y de banda ancha y la utilización de tecnologías transformadoras. Los planes aprobados hoy por
la Junta de Revisión de Escuelas Inteligentes reflejan muchas de las mejores prácticas
identificadas por la Comisión.
Robert F. Mujica, director de presupuesto del Estado, dijo: «El programa de Escuelas
Inteligentes está revolucionando las aulas en Nueva York y los planes aprobados hoy
promoverán el aprendizaje, asegurarán la conectividad y encaminarán a los estudiantes hacia el
éxito en la economía del mañana».
MaryEllen Elia, comisionada del Departamento de Educación del Estado, dijo: «Nos
estamos asegurando de que nuestras escuelas tengan las herramientas tecnológicas y la capacidad
adecuadas para conectar a los estudiantes con el mundo para ayudar a preparar a los jóvenes para
el futuro, ya sea en la universidad o en la fuerza laboral. Los distritos están haciendo grandes
inversiones en conectividad escolar, seguridad escolar, y en dispositivos individuales que
permitan a los estudiantes ampliar sus conocimientos, practicar habilidades donde necesitan
ayuda adicional y aprender a comunicarse y compartir sus conocimientos con los demás».
La canciller de SUNY, Nancy L. Zimpher, dijo: «Nuestros estudiantes se benefician mucho
mejor cuando los avances en tecnología, recursos y herramientas se ponen al alcance de nuestros
maestros». La inversión continua del gobernador en escuelas inteligentes cumple ese propósito y
más estudiantes continúan beneficiándose. El apoyo financiero que se brinda hoy aumentará la
capacidad de nuestros estudiantes para tener éxito en el aula, en sus futuras carreras y en la vida»
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