
 
 

El Gobernador Scott destaca el aumento de salario de $2.500 a los maestros 
 

Gainesville, FL. El Gobernador Rick Scott destacó su propuesta a la Legislatura de aumentar 
$2.500 el sueldo de los maestros y el financiamiento a la educación en la propuesta de 
presupuesto que le enviará a la Legislatura en la escuela Twin Lakes en Orlando. 
  
El Gobernador Scott expresó: “Es un placer estar aquí rodeado de maestros dedicados a su 
trabajo para destacar my plan de darles a los maestros un aumento de $2.500. La inversión en los 
maestros es importante para el futuro de los estudiantes por eso le pedí a la Legislatura que 
apoye la propuesta en el presupuesto, el que incluirá $480 millones para financiar el alza en el 
sueldo”. 
 
Mi atención se fija en el hecho que los maestros han hecho un buen trabajo y se incorporarán al 
nuevo sistema de pago según el rendimiento académico, creemos en la responsabilidad 
magisterial y sabemos que los maestros también. Este es el momento de invertir en los maestros 
de la Florida con un aumento de sueldo”. 
 
El senador David Simmons dijo: “Los maestros tienen la responsabilidad de preparar a los 
estudiantes para ir a la universidad o empezar a trabajar. Es bueno ver al Gobernador Scott 
proponiéndole a la Legislatura un aumento que refleja el trabajo diario de los maestros”.  
 
MaryEllen Elia, superintendente escolar del condado de Hillsborough comentó “es muy buena 
noticia para los maestros quienes han tenido muchas dificultades en el presupuesto y aún así 
vemos resultados excelentes en las aulas, algo que debe retribuirse”. 
 
El director ejecutivo del Centro de Ciencias del condado de Pinellas Joseph Cuenco expresó: 
“Felicito al Gobernador por tomar la iniciativa en este asunto y de manera responsable ahora 
cuando el presupuesto lo permite. No hay duda que la Florida tiene la mano de obra más 
calificada para el mercado laboral de hoy y mañana, el proceso lo empiezan los maestros. Un 
aumento de sueldo es una gran manera de empezar”. 
 
El Gobernador Scott anunció ayer en Orlando su plan de aumentarles el sueldo a los maestros. 
 
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/


 
 
 
 
  
 
 

 


