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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LOS GANADORES DE LA TERCERA 

RONDA DE PREMIOS PARA SOCIEDADES P-TECH 
 

Las sociedades ayudarán a 1,500 estudiantes a obtener títulos universitarios y 
prepararse para empleos altamente especializados 

El Gobernador Cuomo anunció hoy siete ganadores de la tercera ronda de premios 
para sociedades Pathways in Technology Early College High School , del Estado de 
New York. Estas nuevas sociedades educativas público-privadas añaden 1,500 
estudiantes adicionales a los casi 9,000 alumnos de preparatorias de New York de las 
rondas uno y dos que se están preparando para empleos altamente especializados en 
tecnología, manufactura y campos relacionados con el cuidado de la salud. Los 
estudiantes obtendrán un grado universitario asociado (a dos años) sin costo alguno 
para sus familias y tendrán prioridad para obtener empleos con las compañías 
participantes cuando se gradúen. 
 
“Este programa está transformando nuestro sistema educativo al dar a los alumnos las 
habilidades y experiencia que necesitan para tener éxito en la competitiva fuerza 
laboral global”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos premios P-TECH están permitiendo 
que nuestras organizaciones aliadas marquen una diferencia real en las vidas de niños 
de todo el estado. Me enorgullece apoyarlas y ayudar a algunas de nuestras mentes 
jóvenes más brillantes a prepararse para las oportunidades del futuro”.  
 
Las sociedades P-TECH del Estado de New York proporcionarán a más de 10,000 
estudiantes un diploma de preparatoria, un grado universitario y la ruta a un empleo. 
Con el anuncio de hoy, el Estado de New York sigue siendo líder mundial con un total 
de 33 escuelas con sociedades público-privadas. La iniciativa en rápida expansión 
vincula a la educación con el desarrollo económico regional al asociar a las escuelas 
públicas con universidades y socios empresariales para asegurarse de que los 
estudiantes se gradúen listos para entrar a la fuerza laboral o para continuar su 
educación superior.  
 
Siguiendo el modelo de la sociedad nacionalmente reconocida entre IBM y la Ciudad 
de New York, las escuelas ofrecerán a todas las regiones un flujo robusto de talento, 
impulsando el desarrollo económico local. 
Las alianzas ganadoras fueron seleccionadas a través de un proceso altamente 
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competitivo y representan a industrias líderes de todo el Estado de New York. 
 
Las siete nuevas sociedades son:  
 
New York Central  
1. Cuidado de la salud  

• Empresas: Centro Médico SUNY Upstate, St. Joseph’s Hospital Health Center, 
Laboratory Alliance of Central NY 

• Educación superior: Universidad Comunitaria de Onondaga, Universidad 
Comunitaria de Broome 

• Educación básica: Distrito Escolar Central de Syracuse  
2. Ingeniería eléctrica, tecnología mecánica  

• Empresas: Novelis, Huhtamaki, the Fulton Company 

• Educación superior: Universidad Comunitaria de Onondaga, Universidad 
Comunitaria de Broome 

• Educación básica: Distrito Escolar Central de Altmar-Parish-Williamstown 
 
Nivel Sur  
3. Manufactura / Manufactura avanzada, cuidado de la salud, ciencias 
ambientales, sustentabilidad  

• Empresas: Corning Incorporated, Hilliard, Cameron Mfg and Design, Hardinge, 
Vulcraft, Dresser-Rand, Southern Tier Custom Fabricators, Corning Hospital, 
Arnot Health, Departamento de Salud del Condado de Chemung, Hunt 
Engineers 

• Educación superior: Universidad Comunitaria de Corning  

• Educación básica: Distrito Escolar Central de Elmira 
 
Mohawk Valley  
4. Ciencias agropecuarias/Ingeniería/Negocios/Sustentabilidad, ciencias 
ambientales, tecnología para la piscicultura y la vida silvestre  

• Empresas: Avanti Control Systems; CG Roxane; Empire State Health 
Solutions; Cámara de Comercio de Fulton Montgomery; Goderie's Tree Farm; 
Gray's Garden & Greenhouse; Hu-Hill Farm Store; Hulten Speed Sports; Little 
Falls Veterinary Clinic; Randall Implements Co., Inc.; RC Enterprises; Rockview 
Farms; Rogers Family Orchard; Seattle Family Farms; y Wemple and Edick's  

• Educación superior: Universidad Comunitaria de Herkimer, Universidad 
Comunitaria de Fulton-Montgomery, SUNY Cobleskill  

• Educación básica: Distrito Escolar Central de Canajoharie, BOCES de HFM 
 
Long Island 
5. Tecnologías de la información, ingeniería eléctrica  

• Empresas: Lockheed Martin e Intralogic Solutions 

• Educación superior: Universidad Comunitaria de Nassau  

• Educación básica: Distrito Escolar No Sindicalizado de Hempstead 
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North Country  
6. Cuidado de la salud/Servicios humanos  

• Empresas: Adirondack Health Institute; Northern Area Health Education 
Center; St. Regis Mohawk Tribe Education Services; Junta de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral de North Country; Alice Hyde Medical Center; Citizens 
Advocates, Inc.; y múltiples organizaciones comunitarias  

• Educación superior: Universidad Comunitaria de North Country y SUNY 
Canton  

• Educación básica: Distrito Escolar Central de Salmon River, BOCES de 
Franklin-Hamilton-Essex 

 
New York Oeste  
7. Nanotecnología  

• Empresas: Technology, Engineering and Architecture Mentoring (TEAM) a 
través de Compliance and Administrative Services of New York (CASNY) y 
SolarCity Inc. Foundation  

• Educación superior: Universidad Comunitaria de Erie  

• Educación básica: Distrito Escolar Central de Buffalo 
 
La iniciativa de sociedades Pathways in Technology Early College High School del 
Estado de New York fue anunciada inicialmente como parte del Presupuesto Ejecutivo 
2013-2014 del Gobernador y recibirá fondos y apoyos adicionales a través del 
Departamento de Educación del Estado. La iniciativa público-privada fue lanzada en 
sociedad con IBM, que ayudó a crear el programa y proporciona herramientas, 
capacitación y apoyo a cada escuela participante. 
 
La Rectora de SUNY Nancy L. Zimpher dijo, “Las sociedades P-TECH garantizan 
que los alumnos terminen su preparatoria y sus grados universitarios mientras los 
preparan para algunos de los empleos más competitivos y codiciados del Estado de 
New York, sin costo para los alumnos y sus familias. Los campus de SUNY en todas 
las regiones se enorgullecen de desempeñar un papel en el crecimiento y el éxito 
continuos de este excepcional programa. Felicitaciones a todas las sociedades que 
obtuvieron apoyo en esta ronda más reciente de asignaciones”. 
 
La comisionada de Educación del Estado de New York MaryEllen Elia dijo, “Los 
alumnos no pueden tener éxito sin las oportunidades correctas. P-Tech ofrece esa 
oportunidad correcta para miles de alumnos. Es por eso que la canciller Tisch y la 
Junta de Regentes han apoyado la educación laboral y técnica de alta calidad un los 
programas de universidad temprana en la preparatoria. El modelo P-TECH une a las 
empresas, escuelas y universidades para ayudar a los estudiantes a prepararse para el 
éxito universitario y profesional. Y está funcionando. En lo referente a P-Tech, mientras 
más, mejor. Debemos seguir ampliando este programa”.  
 
Siguiendo el ejemplo de New York, Connecticut, Colorado, Illinois y Rhode Island están 
implementando este innovador modelo. Además, Australia anunció recientemente 
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planes piloto para dos escuelas que seguirán el modelo de P-TECH. 
 
Stanley S. Litow, vicepresidente de Ciudadanía Corporativa y Asuntos 
Corporativos y presidente del la Fundación Internacional IBM dijo, “P-TECH 
enfrenta la crisis de habilidades de Estados Unidos. Se expandió rápidamente de una 
escuela, que IBM ayudó a diseñar en Brooklyn hace cuatro años, a más de 40 abiertas 
en todos los Estados Unidos, con muchas más por abrir el año próximo. Bajo el sólido 
liderazgo del Gobernador Cuomo, New York va a la vanguardia de la nación y del 
mundo, conectando las escuelas con las carreras y ampliando esta innovadora 
transformación de la preparatoria. Las escuelas P-TECH incrementan el rendimiento de 
los alumnos, pero, más importante, consiguen grados universitarios para sus alumnos, 
con frecuencia mientras aún están en preparatoria, y un boleto a un empleo bien 
pagado. El Gobernador Cuomo está proporcionando estas oportunidades a más 
alumnos de New York, que son críticas para su futuro y para el éxito económico de 
New York”. 
 
La presidenta y directora general de The Business Council of New York State, Inc. 
Heather C. Briccetti dijo, “Felicitaciones a todas las sociedades ganadoras en esta 
tercera ronda de subsidios P-TECH del estado. El modelo P-TECH ha demostrado ser 
una innovadora y efectiva sociedad público-privada que beneficia a todas las partes, 
especialmente a los estudiantes. Con la generación de los “baby boomers” jubilándose 
en cantidades cada vez mayores, el desarrollo de la fuerza laboral es clave para 
nuestras compañías integrantes y para el estado. El envejecimiento de los trabajadores 
de calidad, unido a la crecente brecha de habilidades, es un problema serio para los 
empleadores. Las compañías denominadas STEM (siglas en inglés de “Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas”) son particularmente vulnerables. Debemos 
hacer todo lo posible para asegurarnos de que nuestros estudiantes y nuestras 
empresas tienen las herramientas que necesitan para tener éxito en la economía del 
Siglo 21. The Business Council respaldó el modelo de P-TECH desde el primer día y 
nos alegra ver que el estado continúa con su compromiso con esta alternativa 
educativa viable”. 
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