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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MAESTROS MENTORES DEL ESTADO  DE NUEVA YORK  
 

Se insta a los maestros destacados a someter solicitudes hasta el 14 de mayo 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy la ampliación del Programa de Maestros 
Mentores del Estado de Nueva York. Esta iniciativa se lanzó en el 2013 y recompensa 
a aquellos maestros que poseen el más elevado nivel de desempeño del Estado, con el 
propósito de garantizar que los mejores y más brillantes docentes se mantengan en las 
aulas de clase y compartan sus conocimientos con sus compañeros profesores y 
aquellos que se están preparando para serlo. El financiamiento adicional permitirá que 
más maestros destacados de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés) de la escuela secundaria, se unan a la ya existente red de 623 
maestros mentoress a nivel estatal. 
 
«Hemos creado el Programa de Maestros Mentores para atraer a los mejores y más 
brillantes maestros a las aulas de clase, y para fortalecer la calidad de las escuelas en 
las comunidades de todo el estado, dijo el gobernador Cuomo. Al ampliar este 
programa, les estamos dando la oportunidad a los profesionales más talentosos de la 
educación STEM de desarrollar sus carreras, y estamos ayudando a sentar las bases 
de una fuerza laboral de calidad mundial. Animo a todos los educadores destacados de 
Nueva York, que se desempeñan en estas áreas, a que sometan hoy una solicitud para 
el Programa de Maestros Mentores». 
 
El Programa de Maestros Mentores es asistido por colaboradores del campus de 
SUNY, en nueve regiones de desarrollo económico y en colaboración con la 
organización Math for America en la Ciudad de Nueva York. Además, tres programas 
regionales (Central New York, Long Island y Western New York) organizarán un 
programa piloto para ampliar el Programa de Maestros Mentores a propósito de incluir 
maestros destacados en las áreas STEM que posean formación y experiencia para 
trabajar con estudiantes aprendices del idioma inglés y con estudiantes de Educación 
Especial. 
 
La rectora de SUNY, Nancy L. Zimpher dijo: «Nuestros maestros mentores son 
realmente líderes en la educación STEM, y su trabajo es fundamental para inspirar a 
más maestros a que se vuelvan expertos y, por consiguiente, lograr que más 
estudiantes tengan una mayor comprensión de las asignaturas STEM. Todavía queda 
mucho trabajo por hacer para llevar el programa de Maestros Mentores a las 



comunidades en todo el estado. Insto a aquellos maestros brillantes a que formen parte 
y sometan su solicitud hoy». 
 
Los actuales 623 maestros mentores cuentan con un promedio de 14 años de 
experiencia en la enseñanza. En representación de aproximadamente 300 distritos 
escolares, enseñan  todos los niveles de cursos de STEM en los niveles de secundaria 
e intermedia. Cincuenta de los maestros mentores han obtenido la certificación del 
Consejo Nacional (National Board Certification), un reconocimiento a nivel nacional de 
los más altos estándares profesionales. Muchos de estos individuos comenzaron su 
carrera docente a partir de sus profesiones exitosas en las áreas STEM, incluyendo 
profesionales como meteorólogos, investigadores científicos e ingenieros mecánicos. 
 
A propósito de habilitar para someter una solicitud en el Programa de Maestro de 
Mentores del Estado de NY, los docentes deben estar certificados como maestros de 
escuelas públicas del Estado de Nueva York en los grados sexto al doceavo. Los 
maestros deben tener un mínimo de cuatro años de experiencia en la enseñanza de 
asignaturas STEM, y deben pasar por lo menos el 60 por ciento de su tiempo en el aula 
en la enseñanza de asignaturas STEM. 
 
Se anima a las personas que cumplan con los requisitos de habilitación, arriba 
mencionados y los siguientes requisitos adicionales, a que sometan una solicitud para 
el programa piloto que se está poniendo en marcha en las regiones central de Nueva 
York, Long Island y Western New York.  

• Poseer una extensión del certificado en Educación Bilingue, o  
• Poseer una certificación en Inglés como Segundo Idioma, o 
• Poseer una certificación doble en el área de contenido y educación especial.  

Los maestros mentores:  
• Rcibirán un estipendio de $15,000 anuales durante cuatro años (la 
compensación total por maestro es de $60,000) por participar en el programa.   
• Participarán en la capacitación profesional intensiva de las materias y en las 
oportunidades de asesoramiento a sus homólogos durante el año académico.   
• Trabajarán en estrecha colaboración con los maestros en formación y los que 
se encuentran en el inicio de su carrera para fomentar un entorno más favorable 
para la próxima generación de maestros STEM.  
• Asistirán a una serie de reuniones, participarán y encabezarán varias sesiones 
de desarrollo profesional cada año, y participarán en la capacitación de 
educadores en formación y los que se encuentran en el inicio de su carrera 
como parte del programa. 

 
Si desea obtener información adicional sobre el Programa de Maestros Mentores, 
sobre los requisitos de solicitud y el proceso, visite el sitio web 
www.suny.edu/masterteacher.  
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