
 
 

Discurso del Gobernador Scott 
Propone un aumento de salario de $2.500 a los maestros 

23 de enero de 2013 
 

Deseo darle las gracias a la Dra. Jenkins por su magnífico trabajo como superintendente del 
condado de Orange y participar en el progreso de los estudiantes. 
 
Igualmente le doy las gracias al director de la escuela Ocoee Sharyn Gabriel y felicitarla por 
tener excelentes maestros y estudiantes, además de haber sido la mejor directora del 2011, en su 
escuela hay iPod Touches, iPads, Imacs, Mac Books y más para educar mejor a los estudiantes. 
 
La Dra. Jenkins y la directora Gabriel hacen una gran diferencia en los estudiantes, estuve aquí 
en septiembre para anunciar la gira educativa, nos reunimos con maestros y padres de familia y 
conocer cómo ayudarles. Hoy estoy de regreso para actuar pero antes de hacer el anuncio quiero 
decir cómo llegamos hasta aquí. 
 
Al tomar el poder en el 2011 estábamos desencaminados, ¿qué quiero decir con ello? Se 
perdieron 825.500 empleos en los cuatro años anteriores, el desempleo se triplicó de 3.5 a 11.1 
por ciento, la deuda llegó a $5.2 mil millones. 
 
Decidí participar en la campaña porque vi que el sueño americano se desvanecía. Al igual que 
ustedes deseo darles la misma oportunidad que yo tuve a mis hijos y nietos, pero el sueño se 
desvanecía en el 2010 por la tasa de desempleo y el endeudamiento tan alto del estado. 
 
Era importante invertir en los estudiantes, hoy les comunico que el desempleo se ha reducido de 
11.1 a 8.5 por ciento desde que tomé posesión del cargo, la reducción más baja en todo el país. 
La deuda estatal se ha reducido $2 mil millones desde que estoy en el cargo. 
 
Nos tocó tomar decisiones difíciles pero ahora podemos invertir en la educación, y ahora que ya 
estamos encaminados tenemos la  responsabilidad de invertir en la educación. 
 
Como gobernador debemos ayudar a las familias que ganan $50.000 al año, deseo que las 
familias puedan alcanzar el sueño americano. 
 
Este es un momento especial en la historia educativa de la Florida. Los maestros y estudiantes 
obtuvieron el sexto lugar en educación por la calidad y los estudiantes de cuarto grado se 
encuentran entre los mejores del país según una reciente evaluación, el National Council on 
Teacher Quality calificó a los maestros de la Florida como los primeros del país en la encuesta 
del 2012. 



 
Los maestros trabajan duro para ubicarse en el nuevo sistema de evaluación que les ayudará a los 
maestros y estudiantes preparase para la universidad; hace unos meses anuncié mi plan de 
College and Career First, con unas propuestas para ayudarles a los maestros a comprar los 
materiales, en lugar de usar su propio dinero, y ayudarles a los distritos con la preparación 
académica de los maestros que llene los nuevos requisitos de evaluación. 
 
El Gobernador Scott continuó diciendo que “además de apoyar a los maestros en esta transición, 
debemos reconocer el trabajo que hacen en el aula preparando a los estudiantes para la 
universidad y la vida profesional. El sistema de pago por mérito atraerá a maestros muy bien 
capacitados por eso este es el momento de invertir en los maestros de la Florida. 
 
Luego dijo que “el aumento de $2.500 se recomendará en el presupuesto que se le presentará a la 
Legislatura para la aprobación, también debe negociarse en los distritos locales y su consecuente 
puesta en marcha. Estoy dispuesto a trabajar con los maestros y líderes de todos los niveles con 
el fin de realizar este compromiso con los maestros”. 
 
Hoy puedo decirles que seguimos adelante y creamos más empleos y duplicamos la inversión en 
la educación; le pido a la Legislatura que me apoye en mi propuesta de financiar a la educación y 
darles $2.500 de alza en el sueldo a los maestros. 
 
Seguimos en el camino de hacer de la Florida el mejor lugar para vivir y donde los sueños se 
hacen realidad. 
 
La inversión en la educación es importante para mantener en desarrollo a la economía. 
 
Le pido a cada maestro que nos apoye en esta iniciativa. Muchas gracias 
 
 
Vea el enlace adjunto para escuchar el discurso completo del Gobernador Scott here.  
 
Vea el enlace adjunto para Información adicional sobre la propuesta del Gobernador  here. 

 
Click here enlace adjunto del plan College and Career First 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

http://www.flgov.com/wp-content/uploads/2013/01/Prepared-for-Delivery.pdf
http://www.flgov.com/wp-content/uploads/2013/01/payraiseinfopacket.pdf
http://www.flgov.com/2012/10/25/governor-rick-scott-announces-college-and-career-first-agenda/

