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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SELECCIÓN DE 214 MAESTROS GUÍA
ADICIONALES DEL ESTADO DE NUEVA YORK
El Número Total de Educadores Extraordinarios en STEM en la Red Profesional
Estatal Llega a 908
Se Abre Nueva Ronda de Solicitudes Hasta el 24 de Febrero de 2018, Se Amplía a
Maestros de K-12 STEM y de Ciencias Computacionales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la selección de 214 educadores de todo
el estado para su integración al Programa de Maestros Guía del estado de Nueva York.
Estos educadores se unirán a la red de maestros guía creada en 2013, llevando el total
de maestros guía en todo el estado de Nueva York a 908. El próximo grupo de
maestros guía incluye a 26 maestros con certificación en dos disciplinas con contenido
de STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y 14
maestros certificados en Educación Tecnológica, ofreciendo varios cursos de Ciencias
Computacionales y Tecnología.
“Felicito a los 214 educadores que se han unido al programa durante esta última ronda,
y espero ver consagrado su éxito mientras continúan formando e inspirando a la
siguiente generación de líderes del Estado Imperio”, dijo el gobernador Cuomo. “El
Programa de Maestros Guía ya ha reconocido y apoyado el crecimiento de más de 900
maestros en todo el estado, y con la apertura de la siguiente ronda de solicitudes,
esperamos honrar a estos sobresalientes maestros de STEM”.
“El Programa de Maestros Guía del estado de Nueva York sigue demostrando el
compromiso que tiene Nueva York de desarrollar una sólida relación con los
educadores dedicados a su profesión, quienes actúan como líderes para universidades
y otros profesionales de la industria, e incitan la pasión por el aprendizaje de STEM a
sus estudiantes”, sostuvo la rectora de SUNY, Kristina M. Johnson. “Me emociona
la oportunidad de los maestros guía y las asociaciones que crearemos con la facultad
de educación en los campus SUNY en todo el estado de Nueva York”.
Los 214 maestros guía son profesionales dedicados que enseñan cursos de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas a todos los niveles, incluyendo los de colocación
avanzada, honores, Regentes y Bachillerato Internacional (International
Baccalaureate). Los maestros guía recién seleccionados han trabajado en la

enseñanza un promedio de 13 años. Más del 65% ha estado en el salón de clases por
diez o más años, y el 10% ha enseñado durante más de 20 años. Representan a más
de 140 distritos escolares e imparten los niveles de secundaria y preparatoria. Varios
maestros guía desarrollaron cursos de STEM interdisciplinarios en sus distritos y usan
recursos en sus comunidades locales para exhortar a más estudiantes para que
continúen con estudios y carreras de STEM.
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. También patrocinan clubes de STEM, competencias de la Olimpiada de Ciencia
y equipos de robótica, y organizaciones escolares de servicios comunitarios, además
de ser entrenadores, jardineros escolares e integrantes de la Asociación de Padres y
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). Los maestros guía tienen roles de liderazgo
en las asociaciones profesionales STEM del estado de Nueva York y muchos de ellos
han recibido premios y reconocimientos públicos por su trabajo de enseñanza por parte
de sus compañeros y sus comunidades.
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
campus aliados respectivos de SUNY son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Región Capital: 131 (Albany University)
Región Central de Nueva York: 95 (SUNY Cortland)
Finger Lakes: 108 (SUNY Geneseo)
Long Island: 103 (Stony Brook University)
Mid-Hudson Valley: 80 (SUNY New Paltz)
Mohawk Valley: 77 (SUNY Oneonta)
Región Norte: 65 (SUNY Plattsburgh)
Región Sur: 117 (Binghamton University)
Región Oeste de Nueva York: 101 (SUNY Buffalo State)
Ciudad de Nueva York: 31 (en asociación con Math for America)

Una lista de los 214 maestros y sus distritos escolares de esta última ronda está
disponible aquí, y una lista completa de todos los maestros guía está disponible aquí.
El gobernador Cuomo también anunció la apertura de la siguiente ronda de solicitudes
para maestros guía en todas las regiones, la cual se amplía para incluir a un grupo
exclusivo para maestros de ciencias computacionales. Esta ronda de solicitudes invita
a los maestros de K-12 STEM sobresalientes para que presenten su solicitud en
www.suny.edu/masterteacher. Se exhorta especialmente a los maestros de ciencias
computacionales que reúnan los requisitos, en todos los grados, para que presenten su
solicitud.
Durante su participación de cuatro años en el programa, los maestros guía:
•
•

reciben un estipendio de $15.000 al año;
participarán en mentoría entre compañeros e intensivas oportunidades de
desarrollo profesional orientado al contenido durante todo el año académico;

•

•

trabajarán de cerca con maestros de servicio previo y de profesión temprana
para fomentar en entorno de apoyo para la próxima generación de maestros
STEM; y
asistirán a las reuniones de las cohortes regionales y participarán o ejercerán
liderazgo en diversas sesiones de desarrollo profesional todos los años.

La fecha límite para las solicitudes es el 24 de febrero del 2018. Hay información
adicional sobre los requisitos y el proceso de solicitud disponible en
www.suny.edu/masterteacher.
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