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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE BRINDA PROTECCIÓN 
A LOS ESTUDIANTES Y EXPANDE LAS LEYES CONTRA LAS FALSIFICACIONES   

   
El gobernador Cuomo firmó hoy una legislación que establece protecciones adicionales 
para los estudiantes y la expansión de las leyes contra las falsificaciones, a propósito 
de prohibir la alteración ilegal de cualquier registro oficial estudiantil en escuelas de 
primaria, intermedia, secundaria o en las universidades en el estado.   
   
«Estos registros pueden determinar el rumbo del futuro de un estudiante, y Nueva York 
debe hacer todo lo posible para proteger la integridad y privacidad de los estudiantes», 
dijo el gobernador Cuomo. «Con esta ley, estamos asegurando que las protecciones 
bajo la ley sigan el ritmo de nuestro sistema educativo en evolución, y que las 
autoridades tengan las herramientas necesarias para proteger a los neoyorquinos».  
   
La ley anterior prohibía la alteración ilegal de notas, créditos y distinciones académicas 
en el expediente estudiantil. Sin embargo, otros registros que son ahora comunes - 
incluyendo resultados de pruebas, procedimientos disciplinarios y determinaciones de 
incapacidad, no están cubiertos. Este proyecto de ley, (S.5273-A / A.2093-B), establece 
que es un delito menor alterar a sabiendas un expediente académico de un estudiante. 
Además, aquellos que estén certificados o licenciados por el Departamento de 
Educación del Estado, que se encuentren en violación de esta nueva ley, estarían 
sujetos a medidas disciplinarias adicionales.   
   
El senador Patrick M. Gallivan: «Esta nueva ley ayudará a preservar la naturaleza 
privada del expediente académico estudiantil, permitiendo que los jóvenes 
neoyorquinos y sus familias tengan la seguridad de que su información y registros 
están protegidos. Me enorgullece haber patrocinado este proyecto de ley, y le doy las 
gracias al gobernador Cuomo por haber firmado esta legislación».   
  
La asambleísta Amy Paulin dijo: «Manipular el expediente académico de un 
estudiante tiene el potencial de dañar el futuro de ese estudiante, y eso no se tolerará. 
Con esta nueva ley, ayudamos a extender más las protecciones a los estudiantes de 
Nueva York. Felicito al gobernador Cuomo por aprobar esta legislación para preservar 
los derechos de los estudiantes».  
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