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El Gobernador Scott firma la ley Éxito estudiantil  

 

Jacksonville, Florida. - El Gobernador Rick Scott firmó el proyecto de ley 736 del Senado, la ley 

del Éxito estudiantil, en la escuela semi-privada KIPP. La ley pone en funcionamiento parte del 

Plan 7-7-7 del Gobernador requiriendo que a los maestros de las escuelas públicas se les pague 

según el éxito estudiantil. 

 

El Gobernador Scott comentó: “Estoy orgulloso de que esta primera ley que firmo es tan 

importante, ya que le ayudará a la Florida a tener una fuerza laboral mejor preparada y les 

permitirá a los estudiantes competir en la economía del siglo XXI. Debemos retener y atraer a las 

personas mejor preparadas para asegurar que en cada aula de la Florida están los maestros más 

sobresalientes”.  

 

El proyecto de ley estuvo patrocinado por el Senador Stephen Wise y el representante Erik 

Fresen, algunos de los aspectos básicos de la evaluación a los maestros son: 

 La evaluación estará basada en una escala de cuatro niveles por el desempeño académico 

(sobresaliente, efectivo, necesita mejorar y deficiente) en lugar de evaluarse como 

satisfactorio o insatisfactorio.  

 Por lo menos, la mitad de la evaluación al maestro se basará en el progreso académico 

estudiantil, 30 por ciento para el personal no académico y 40 por ciento para el personal 

administrativo, en lugar del cien por ciento de la evaluación basada en el director de la 

escuela o en la evaluación estudiantil. 

 Los maestros de materias complicadas como matemática y ciencias, ganaran más dinero, 

en lugar de pagarles a todos los maestros sin importar la materia enseñada, usando la 

misma escala. 

 Los nuevos maestros negociarán el contrato a partir del 1º de julio en lugar de recibir 

permanencia en el puesto después de obtener una evaluación satisfactoria por tres años 

consecutivos, que es esencialmente un contrato de por vida. 

 

Opiniones personales acerca de la ley de Éxito estudiantil: 

La líder de StudentsFirst Michelle Rhee dijo: “La ley reconoce que los maestros son el factor 

más importante en el progreso académico de los estudiantes. Felicitamos a la Florida por adoptar 

una ley de educación integral que pone a los estudiantes primero”. 

 



El Jefe financiero del estado, Jeff Atwater expresó: “los buenos maestros son una parte esencial 

de una enseñanza de primera clase. Se distinguirán los maestros más sobresalientes y serán 

retribuidos por sus conocimientos y dedicación inspirando a los estudiantes”. 

El senador Stephen Wise dijo: “La aprobación del proyecto 736 del Senado no hubiese sido 

posible sin la prolongada colaboración y las sugerencias de los maestros, padres de familia y el 

personal administrativo. Les agradezco a todos los grupos que colaboraron en la discusión del 

proyecto. Nuestros maestros son el factor más influyente en el éxito de los estudiantes y el del 

estado. Con esta ley atraeremos a los maestros más brillantes y tendremos la mejor educación del 

país”. 

 

El representante Erik Fresen agregó: “Los maestros más sobresalientes son los que forjan a los 

estudiantes brillantes y esta ley los reconoce y los retribuye adecuadamente”. 
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