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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN $6,8 MILLONES 
PARA AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

EN TODO EL ESTADO 
  

El Programa de actividades extracurriculares Empire State brindará servicio a 
4.250 estudiantes adicionales en todo el Estado  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se asignaron fondos por $6,8 
millones a través del Programa de actividades extracurriculares Empire State a 15 
distritos escolares de mayor necesidad y organizaciones de base comunitaria en todo 
el Estado. Este fondo facilitará la disponibilidad de 4.250 vacantes nuevas para estos 
programas y, con ello, elevará el número total a 89.000. Además de haber otorgado 
$2,4 millones a Long Island en septiembre, este fondo lleva la ampliación total a $10 
millones. Con la inversión de $35 millones del año pasado, el monto total de las 
asignaciones del Programa de actividades extracurriculares Empire State es ahora de 
$45 millones.  
  
“Los programas de actividades extracurriculares no solo ayudan a los estudiantes a 
mantener el rumbo fuera de las aulas, sino que también ofrecen a los jóvenes en 
situación de riesgo la oportunidad de sociabilizar y acceder a servicios críticos que de 
otra manera no recibirían”, afirmó el gobernador Cuomo. “Al apoyar nuestros 
programas de actividades extracurriculares en todo el Estado, podemos guiar a más 
estudiantes en el camino hacia el éxito y garantizar a todos y a cada uno de los 
estudiantes de Nueva York la oportunidad de prosperar”.  
  
“Estos fondos seguirán aumentando los programas de actividades extracurriculares 
para estudiantes de zonas con grandes necesidades en todo el Estado”, afirmó la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Queremos garantizar que los niños de las 
comunidades marginadas tengan el mismo acceso y oportunidades a programas y 
recursos que les ayudará a crecer tanto dentro como fuera de las aulas. Esta inversión 
es una inversión en nuestros neoyorquinos más jóvenes y en el futuro del estado de 
Nueva York”.  
  
Anunciado por primera vez en enero como parte de la Situación del Estado 2018 del 
Gobernador, los fondos fueron promulgados en el Presupuesto para 2018-2019. Esto 
permite a los distritos recibir subsidios de $1.600 por estudiante durante cinco años. 



 

 

Los distritos deben adoptar indicadores de calidad que evalúan el ambiente, la 
interacción entre el personal y los estudiantes y los resultados de los estudiantes.  
  
La investigación muestra que los niños que participan en programas extracurriculares 
de calidad tienen una mayor asistencia a la escuela, mejor rendimiento académico y 
son menos propensos a estar involucrados en conductas de riesgo después del horario 
escolar.  
  
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del 
estado, Sheila J. Poole, señaló: “Los programas de actividades extracurriculares 
mejorar el éxito académico y social en los niños. Y los padres están tranquilos al saber 
que a sus hijos se los cuida en un ambiente seguro y propicio que también es ameno y 
enriquecedor. La variedad de ofertas en los programas de actividades extracurriculares 
ayuda a que los niños exploren nuevas actividades e intereses además de lo que 
aprenden durante el horario escolar”.  
  
La canciller de la Junta de Regentes, Betty Rosa, indicó: “Los sólidos programas de 
actividades extracurriculares ofrecen una amplia gama de beneficios para los niños y 
las familias que más los necesitan. Cuando podemos incrementar el acceso a estas 
oportunidades seguras y educativas estamos animando a toda la comunidad y dando 
tranquilidad para los padres que trabajan. Es una inversión importante en el futuro de 
nuestros hijos”.  
  
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia, 
expresó: “El apoyo para nuestros estudiantes y las familias necesitadas no puede 
terminar cuando suena el timbre de salida. Los programas de actividades 
extracurriculares de base comunitaria como estos hacen que los estudiantes participen 
activamente en actividades educativas y recreativas acordes a la edad y ofrecen a las 
familias la oportunidad de participar de manera significativa en la educación de sus 
hijos. La Junta de Regentes y yo estamos agradecidos con el gobernador Cuomo por 
proporcionar los recursos que son fundamentalmente necesarios para prevenir la 
violencia y mantener a nuestros estudiantes involucrados en actividades seguras y 
productivas”.  
  
Los premiados  
  

• Distrito Escolar de la ciudad de Nueva York (Distrito de Queens 27): 
$502.400  

• Children of Promise, NYC (Distrito de Bronx 09): $320.000  
• The Sports & Arts in Schools Foundation Inc. (Distrito de Queens 30): 

$672.000  
• New York Center for Interpersonal Development, Inc. (Distrito de Staten 

Island 31): $256.000  
• Distrito Escolar de la ciudad de Nueva York (Distrito de Manhattan 05): 

$582.400  
• East Side House, Inc. (Distrito de Bronx 07): $360.000  
• CareerVisions - NY, (Distrito de Bronx 11): $288.000  
• Maspeth Town Hall, Inc. (Distrito de Queens 24): $800.000  
• Sunnyside Community Services Inc. (Distrito de Queens 24): $160.000  



 

 

• Distrito Escolar de Schenectady (Schenectady): $798.400  
• Oswego County Opportunities Inc. (Fulton): $104.000  
• Distrito Escolar de Yonkers City (Yonkers): $800.000  
• YWCA de la Región Oeste de Nueva York (Lackawanna): $398.400  
• Cornell Cooperative Extension Association del condado de St. Lawrence 

(Parishville-Hopkinton): $174.400  
• Distrito Escolar de la ciudad de Mount Vernon (Mount Vernon): $584.000  

  
Importancia de las actividades extracurriculares  
  
De acuerdo con la Oficina de Desarrollo del Niño de la Universidad de Pittsburgh, los 
programas de actividades extracurriculares ofrecen a los niños la oportunidad de 
desarrollarse en un entorno que propicia la exploración y la expresión creativa. 
Proporcionan actividades motivadoras y enriquecedoras que los niños no pueden 
recibir en ningún otro lado. Los programas de actividades extracurriculares permiten 
que los niños descubran su potencial, revelen sus intereses y sean parte de su 
comunidad. Las actividades extracurriculares son un entorno lleno de recursos que 
invierten en el desarrollo del niño, desde el desarrollo socioemocional hasta 
comprender mejor sus intereses y objetivos, identificar lo que les agrada y les 
desagrada, valorar los trabajos en equipo y tener oportunidades en un ambiente seguro 
donde se los guía y alienta.  
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