
 
 
De publicación inmediata: 9/19/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

  
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $6 MILLONES EN FINANCIAMIENTO 

DISPONIBLE POR EDIO DEL PROGRAMA SMART START 
   

Programa proporcionará Subvenciones a Escuelas Primarias y Medias para el 
Desarrollo docente en Ciencias de la Computación e Ingeniería 

   
Las aplicaciones para el programa Smart Start están disponibles aquí 

   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de fondos por un monto 
de 6 millones destinados para escuelas primarias y medias por medio del Programa de 
Ciencias de la Computación Smart Start. El objeto del programa Smart Start es trabajar 
con el fin de ampliar la educación en ciencias de la computación de ofreciendo apoyo y 
recursos para maestros en el campo de ciencias de la computación y tecnología. 
Dichos cursos se ofrecen a estudiantes de kindergarten hasta el octavo grado. Las 
escuelas de todo el estado son aptas para solicitar el programa y se dará preferencia a 
las escuelas de alta necesidad. Las solicitudes se vencen el 19 de noviembre de 2019 
y están disponibles aquí. 
   
«Nueva York está haciendo inversiones sin precedentes en educación en ciencias de la 
computación y preparando a la próxima generación de neoyorquinos para los trabajos 
del mañana» dijo el gobernador Cuomo. «El programa Smart Start proporcionará a 
nuestros estudiantes más jóvenes las herramientas y recursos que necesitan para 
tener éxito en esta próspera industria y nivelará el terreno de juego para los hombres y 
mujeres jóvenes que actualmente no tienen acceso a la informática».   
   
La tecnología es uno de los sectores de más rápido crecimiento y mayores pagados 
hoy en día, lo que hace que la educación en ciencias de la computación a edades aún 
más tempranas sea más importante que nunca. Según la Oficina de Estadísticas 
Laborales, se proyecta que el empleo de ocupaciones de informática y tecnología de la 
información crecerá un 12 por ciento de 2018 a 2028, mucho más rápido que el 
promedio de todas las ocupaciones. Sin embargo, la mayoría de las escuelas públicas 
de Nueva York todavía no ofrecen programas de ciencias de la computación en el aula. 
  
«Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan acceso a programas de 
alta calidad en los campos STEM», dijo la teniente gobernadora Kathy Hochul. «Por 
medio del Programa Smart Start, se proporcionarán fondos de apoyo y recursos en 
escuelas primarias y medias de todo el estado con objeto de garantizar que nuestros 
jóvenes aprendan ciencias de la computación y habilidades de ingeniería a una edad 
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temprana. Este programa es parte de nuestro esfuerzo general para invertir en 
oportunidades de aprendizaje de alta tecnología con el fin de que los estudiantes, 
especialmente las niñas y las minorías, tengan las mismas oportunidades de éxito y 
ayuden a eliminar la brecha de habilidades». 
  
La canciller de la Junta de Regentes, Betty A. Rosa, dijo: «La Junta de Regentes y 
yo estamos comprometidos a asegurar que todos los niños tengan acceso equitativo a 
oportunidades educativas de la más alta calidad. Es fundamental que continuemos 
expandiendo el movimiento con el lema de hacer de la informática una parte 
fundamental de la educación del estado de Nueva York y preparar mejor a los 
estudiantes para la vida en el mundo del siglo XXI». 
  
Beth Berlin, Comisionada Estatal Provisional de Educación, dijo: «Ampliar la 
integración de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje es de suma importancia 
para preparar a nuestros estudiantes para la universidad, las carreras y la ciudadanía. 
Sabemos que nuestros estudiantes necesitan una educación que los prepare para usar 
e incluso desarrollar las nuevas tecnologías que resolverán los problemas más 
complejos del mundo. Al apoyar a nuestros profesores y expandir las ciencias de la 
computación a los estudiantes en los primeros grados, les estamos dando las 
herramientas para encontrar el éxito en la escuela y más allá». 
  
Además, hay una amplia brecha de género en los estudiantes que estudian ciencias de 
la computación. Según datos de la Junta Universitaria, aunque más niñas que niños 
realizan exámenes de Colocación Avanzada (más del 55 por ciento de los que toman el 
examen de Nueva York son mujeres), las niñas comprenden sólo el 27 por ciento de 
las que toman el examen para AP Computer Science. Esta financiación, anunciada por 
primera vez como parte de la Agenda en Pro del Avance de la Mujer, impulsada por el 
gobernador, ayudará a asegurar que la próxima generación de estudiantes esté lista 
para tener éxito en ciencias de la computación y tecnología. 
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