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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS POR 
$240.000 PARA AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES EN EL DISTRITO ESCOLAR DE  
FRIENDSHIP CENTRAL  

  
Los fondos financiarán la creación de 150 vacantes a través del programa de 

actividades extracurriculares Empire State  
  

Parte de la inversión de $35 millones se destinará a los distritos escolares de 
mayor necesidad en todo el estado  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se asignaron fondos por casi 
$240.000 a través del Programa de Actividades Extracurriculares Empire State al 
distrito escolar de Friendship Central para crear 150 vacantes en las actividades 
extracurriculares. Anunciada por primera vez en enero como parte de la Situación del 
Estado 2017 del Gobernador, la asignación de fondos fue aprobada por un total de 
$35 millones en el Presupuesto para el Año Fiscal 2018, a fin de proporcionar estos 
subsidios de cinco años a distritos en todo el estado.  
  
“Invertir en nuestros niños es invertir en el futuro de este gran estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Estos programas extracurriculares ayudarán a garantizar que 
los jóvenes neoyorquinos en los distritos escolares de mayor necesidad reciban la 
orientación que necesitan para convertirse en la siguiente generación de líderes y 
sentar las bases para un Nueva York más fuerte para todos”.  
  
El programa de actividades extracurriculares de Friendship estará destinado a abuelos 
que crían a sus nietos y les proporcionará apoyo y recursos, así como involucrará 
estrechamente a los padres en la dirección del programa, las actividades y la creación 
de clubes de especial interés para los niños. El programa también incluirá un 
programa de verano de cuatro semanas con actividades de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), excursiones, viajes de 
exploración universitaria, natación y otras actividades recreativas.  
  
Las investigaciones demuestran que los programas de actividades extracurriculares 
están asociados con menores tasas de deserción escolar y una reducción en la 
delincuencia juvenil. Los distritos escolares que reciben los fondos se encuentran en 
comunidades con altas tasas de pobreza infantil, y muchos se encuentran en 



 

 

comunidades incluidas en la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State (ESPRI, 
por sus siglas en inglés). Otras investigaciones demostraron que los niños inscritos en 
los programas de actividades extracurriculares de primer nivel presentan mejores 
relaciones entre pares, equilibrio emocional, habilidades para la resolución de 
conflictos, conductas en general, así como calificaciones más altas en las pruebas 
estandarizadas de matemáticas, lectura, idiomas y literatura. También se descubrió 
que los programas de actividades extracurriculares de calidad tienen un rédito de $3 
por cada dólar de inversión.  
  
Distrito Escolar de Friendship Central:  
  
Escuelas y socios comunitarios que recibirán fondos:  

• Friendship Central School/ASP Discovery Junction  
• Community  
• Literacy Western New York  

  
En mayo, el Gobernador anunció por primera vez la disponibilidad de los fondos, que 
financiarán la creación y ampliación de los programas de actividades extracurriculares 
en los distritos escolares de mayor necesidad en todo el estado. Administrados por la 
Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva York, del distrito 
escolar de Friendship Central recibirán pagos anuales durante los cinco años que dura 
el subsidio.  
  
Los fondos del Programa de actividades extracurriculares Empire State se suman al 
compromiso continuo del gobernador Cuomo por promover la educación en todo el 
estado. Tan solo este año, los fondos destinados a educación aumentaron un 4,1% en 
la Región Oeste de Nueva York, lo que significa que las escuelas en toda la región 
recibieron $2.300 millones. Estas inversiones resultaron en el crecimiento de las tasas 
de graduación en todo Nueva York, lo que incluye una tasa de graduación del 62% en 
la Región Oeste de Nueva York en 2017, respecto del 53% en 2014.  
  
Los fondos para la Iniciativa de Escuelas Comunitarias de Nueva York también 
recibieron un aumento este año, con $50 millones adicionales para brindar apoyo a 
niños y familias en todo el estado y mayor acceso a los servicios, incluidos atención a 
la salud, atención de adultos mayores, educación sobre nutrición, capacitación laboral 
y asesoría.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Los programas extracurriculares son 
absolutamente cruciales para las familias con padres que trabajan. Al proporcionar a 
los niños el apoyo que necesitan después de que suena la campana, el estado de 
Nueva York está asegurando una base sólida para todos nuestros niños. Me 
enorgullece formar parte de una administración que continuamente pone los intereses 
de las familias neoyorquinas en primer lugar”.  
 
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del 
estado, Sheila J. Poole, señaló: “Estos fondos suministrarán a miles de niños más 
en nuestro estado un lugar acogedor, comprensivo y seguro a donde ir después de la 
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escuela, que llevará tranquilidad a los padres y, al mismo tiempo, proporcionará a los 
estudiantes un ambiente que contribuirá a su éxito académico y social”.  
  
La canciller de la Junta de Regentes del estado de Nueva York, Betty Rosa, 
indicó: “El desarrollo de un niño no termina con el timbre de la escuela al final del día 
y tampoco debería hacerlo nuestro apoyo a ese aprendizaje. Los programas de 
actividades extracurriculares, como aquellos financiados a través de estos subsidios, 
son una pieza clave en el esfuerzo por brindar una educación equitativa a todos 
nuestros niños y ofrecer a las familias el apoyo adicional que necesitan para 
asegurarse de que los estudiantes estén preparados para un futuro exitoso”.  
  
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia, 
expresó: “Las investigaciones son claras. Los sólidos programas de actividades 
extracurriculares ofrecen una amplia gama de beneficios a los niños, las familias y sus 
comunidades. Estos programas pueden aumentar el desempeño académico, mejorar 
el comportamiento en el aula, reducir los comportamientos peligrosos y poco 
saludables, fomentar la actividad física y los buenos hábitos alimenticios y brindar un 
ambiente comprensivo y seguro para los niños de padres trabajadores. Felicito al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa por hacer que estos beneficios estén a 
disposición de tantos niños y familias en todo el estado”.  
  
El senador Carl L. Marcellino, presidente del Comité de Educación del Senado 
del estado de Nueva York, afirmó: “Reiteradas veces fuimos testigos del impacto 
positivo que los programas de actividades extracurriculares tuvieron en nuestros 
estudiantes. Al brindar mayores oportunidades de aprendizaje en un ambiente seguro, 
se les da la opción a los niños de perseguir un progreso constructivo, en vez de 
errores destructivos. Siempre que contemos con los recursos para agregar más 
vacantes significativas en estos programas, debemos hacerlo. Felicito al gobernador 
Cuomo por su dedicación a estos esfuerzos y espero con ansias que haga aún más el 
próximo año”.  
  
La asambleísta Cathy Nolan, presidenta del Comité de Educación de la 
Asamblea, expresó: “Estoy muy entusiasmada con el progreso que estamos logrando 
para los estudiantes en todo el estado. Tanto educadores y padres como otras partes 
interesadas están de acuerdo en que las horas inmediatamente después de finalizado 
el día de clase se encuentran entre las más problemáticas para las familias 
trabajadoras que se esfuerzan por acceder a recursos para sus hijos. Estos fondos 
llevarán tranquilidad y, al mismo tiempo, garantizarán que haya opciones seguras y 
gratificantes al alcance de los estudiantes y las familias que más lo necesiten. Quiero 
agradecer a nuestros socios en el gobierno y a todos los educadores y defensores que 
trabajan arduamente por sus incansables esfuerzos para promover el éxito de los 
estudiantes de Nueva York”.  
  
La Dra. Judy May, superintendenta de Friendship, destacó: “Estos fondos son 
fundamentales para el desarrollo de los jóvenes neoyorquinos, y agradezco que el 
gobernador Cuomo continúe con su compromiso de respaldar a nuestros niños y a las 
futuras generaciones de Friendship. Al ampliar estos programas y reducir la brecha 
para las familias trabajadoras que no pueden cuidar de sus hijos después de la 



 

 

escuela, Nueva York está estableciendo comunidades más fuertes y seguras, así 
como una fuerza de trabajo integral para la economía del siglo XXI”.  
  
Acerca de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State  
La Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State del estado de Nueva York incluye 
a las ciudades con la mayor concentración de pobreza: Albany, Binghamton, Buffalo, 
Elmira, Jamestown, Oneonta, Oswego, Syracuse, Utica y Troy. ESPRI se enfoca en 
utilizar los recursos existentes de manera más efectiva y dirigida para acabar con la 
pobreza, fortalecer relaciones entre los sectores empresarial, público y sin fines de 
lucro en cada comunidad, y garantizar una mayor coordinación entre el gobierno 
estatal y el gobierno local para ampliar las oportunidades económicas de todos los 
neoyorquinos.  
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