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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SELECCIÓN DE 228 MAESTROS GUÍA 

ADICIONALES DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

En total, más de 1.200 maestros líderes destacados en CTIM ganan 
reconocimiento como Maestros Guía  

  
La nueva ronda para solicitantes en CTIM desde preescolar hasta 12.° grado 

estará abierta hasta el 22 de febrero de 2020  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció la selección de 228 educadores de todo el 
Estado para su integración al Programa de Maestros Guía del estado de Nueva York. 
Un tercio de los nuevos maestros guía anunciados son maestros de primaria, 
expandiendo la red de maestros líderes destacados al incluir a educadores de CTIM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de preescolar hasta 12.° grado, y el 
27% son maestros de distritos escolares con grandes carencias, entre los que se 
incluyen distritos escolares de Yonkers, Syracuse, Rochester, Albany, Binghamton y 
ciudad de Buffalo.  
  
"Aplaudo a estos maestros brillantes y dedicados que han tenido un impacto increíble y 
perdurable en los futuros líderes de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. 
"Estos 228 nuevos miembros del Programa de Maestros Guía se unirán a las filas de 
los mejores educadores del Estado, un grupo que se esfuerza todos los días para 
enriquecer y expandir los horizontes de innumerables estudiantes en cada rincón del 
Estado Imperio".  
  
"Los maestros dedican sus vidas a educar a nuestra juventud y a inspirarla para que 
tenga éxito dentro y fuera del salón de clases", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Felicito a los nuevos 228 maestros que se unirán al Programa de Maestros 
Guía del estado de Nueva York por su liderazgo y habilidades invaluables en la 
educación de CTIM. El Programa de Maestros Guía sigue ampliándose, reconociendo 
el crecimiento y el compromiso de los profesionales con la educación de los 
estudiantes en los campos académicos del futuro".  
  
El próximo grupo de maestros guía incluye a 14 maestros con múltiples certificaciones, 
cuatro maestros certificados en Educación Especial y/o Estudiantes con 
Discapacidades y 18 maestros certificados en Educación Tecnológica, quienes ofrecen 
diferentes cursos en Ciencias Computacionales y Tecnología, incluyendo robótica, 
diseño de drones, principios de computación de colocación avanzada y fabricación 
asistida por computadora.  
  
Estos educadores se unirán a la red de maestros guía creada en 2013 para alcanzar un 
total de más de 1.200 maestros guía en todo el estado de Nueva York.  



 

 

  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "Estamos orgullosos de celebrar 
el Programa de Maestros Guía del Estado que ofrece soluciones innovadoras para 
combatir la escasez crónica de educadores en nuestras áreas de mayor necesidad del 
Estado. Al ayudar a aumentar nuestro grupo de maestros talentosos, podemos 
garantizar que más estudiantes, a partir de edades más tempranas, puedan recibir la 
educación de la más alta calidad que merecen. Felicito al Gobernador por reconocer 
siempre las contribuciones y el arduo trabajo de nuestros educadores. Felicitaciones a 
todos los ganadores".  
  
Los 228 maestros guía son profesionales dedicados que enseñan ciencia, tecnología, 
ciencias computacionales, robótica, programación, ingeniería y matemáticas, y cursos 
integrados de CTIM en todos los niveles desde Jardín de Infantes hasta 12.° grado, 
incluyendo niveles de Colocación avanzada, Honores, Regentes y Bachillerato 
Internacional (International Baccalaureate).  
  
Los maestros guía seleccionados han trabajado en la enseñanza durante un promedio 
de 15 años. Más del 76% ha estado en el salón de clases por diez años o más, y el 
25% ha enseñado durante más de 20 años. Los 228 maestros guía representan a 129 
distritos escolares.  
  
Todos los maestros guía se mantienen activos fuera de sus salones de clases, 
sirviendo como líderes en el departamento de planes de estudio o en comités de distrito 
y estatales. También patrocinan competencias de la Olimpiada de Ciencia y Ciudades 
Futuras, huertos escolares, equipos de robótica, clubes de programación, 
organizaciones escolares de servicios comunitarios, además de ser entrenadores e 
integrantes de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). Los 
maestros guía desempeñan funciones de liderazgo en las asociaciones profesionales 
de CTIM del estado de Nueva York, y lideran talleres de desarrollo profesional para 
conferencias de educadores regionales y estatales. Muchos de los 228 maestros guía 
han recibido premios y reconocimiento público por sus enseñanzas de parte de sus 
colegas, comunidades locales o asociaciones profesionales.  
 
En nueve regiones de todo el Estado, el Programa de Maestros Guía tiene su sede en 
el campus de SUNY para aprovechar la experiencia del profesorado de la Universidad 
y los programas existentes de preparación de educadores. El número de maestros de 
cada grupo regional y los respectivos campus aliados de SUNY son los siguientes:  
  

• Región Capital: 111 (Universidad de Albany)  
• Región Central de Nueva York: 121 (SUNY Cortland)  
• Finger Lakes: 111 (SUNY Geneseo)  
• Long Island: 90 (Universidad de Stony Brook)  
• Mid-Hudson: 62 (SUNY New Paltz)  
• Mohawk Valley: 75 (SUNY Oneonta)  
• Región Norte: 52 (SUNY Plattsburgh)  
• Región Sur: 143 (Universidad de Binghamton)  
• Oeste de Nueva York: 109 (SUNY Buffalo State)  
• Ciudad de Nueva York: 52 (en asociación con Math for America)  

  



 

 

Hay disponible una lista completa de maestros guía y sus distritos escolares aquí.  
  
Durante su participación de cuatro años en el programa, los maestros guía:  
  

• recibirán un estipendio de $15.000 al año;  
• participarán en asesorías entre compañeros y tendrán oportunidades de 

desarrollo profesional intensivo orientado al contenido durante todo el año 
académico;  

• trabajarán de cerca con maestros que reciben capacitación previa a la docencia 
y que recién comienzan a ejercer para fomentar un entorno de apoyo para la 
próxima generación de maestros de CTIM; y  

• asistirán a reuniones regionales obligatorias en su campus de SUNY y 
participarán o ejercerán liderazgo en diversas sesiones de desarrollo profesional 
todos los años.  

  
El gobernador Cuomo también anunció la apertura de la siguiente ronda de solicitudes 
para maestros en CTIM desde preescolar hasta 12.° grado en todas las regiones. Se 
pide a los maestros de preescolar hasta 12.° grado que revisen los requisitos de 
elegibilidad en www.suny.edu/masterteacher.  
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