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El Gobernador Scott anuncia el programa de Algebra Nation  junto a University of Florida 

 
St. Petersburg, FL.  El Gobernador Rick Scott visitó hoy la escuela secundaria Dixie Hollins, 
dos días después de pedirle a la Legislatura el apoyo para aprobar el aumento de sueldo a los 
maestros por $2.500, con el fin de dar a conocer el plan Algebra Nation, un programa innovador 
elaborado por Univesity of Florida con el fin de ayudarles a los maestros y a los estudiantes con 
el examen final de álgebra 1 EOC (examen de fin de curso). 
 
El Gobernador Scott dijo: “ofrecer apoyo a los maestros y estudiantes en las materias de 
matemática, tecnología ingeniería y matemática es lo mejor que se puede hacer en la preparación 
de los estudiantes para obtener la carrera de sus sueños”. 
 
El Lastinger Center de University of Florida elaboró el programa de enseñanza aprendizaje a 
distancia  gratis y disponible las 24 horas del día, el centro es un laboratorio nacional y Study 
Edge una empresa de educación tecnológica con base en Gainesville. 
 
University of Florida y Study Edge elaboraron el plan de estudio Algebra Nation en respuesta al 
desafío del Gobernador y de la Legislatura de impulsar STEM, que estimula la enseñanza y el 
aprendizaje de de las ciencias fuera del marco tradicional de la clase. Los estudiantes trabajan los 
problemas al mismo tiempo que les preguntan a los maestros, los que a su vez les preguntan a 
otros colegas para compartir ideas o estrategias.  
Los estudiantes de la Florida deben aprobar Álgebra 1 EOC (examen de fin de curso) para 
graduarse de bachilleres. 
 
El director del centro Lastinger Don Pemberton dijo; “El centro Lastinger le agradece al 
Gobernador por su apoyo a la enseñanza STEM y a los sistemas pedagógicos innovadores que 
beneficia a los maestros y estudiantes. El programa Algebra Nation es producto del desafío del 
Gobernador a las universidades de emplear los recursos intelectuales para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje de la ciencia y la matemática en la Florida”. 
 
El fundador de Study Edge,  Ethan Fieldman agregó: Algebra Nation es uno de los últimos 
métodos de enseñanza, y dispone de  matemáticos prominentes de la Florida”. 
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El programa Algebra Nation es una enseñanza a distancia y representa la primera etapa para 
acelerar y mejorar el sistema de enseñanza aprendizaje en la Florida; University of Florida y 
Study Edge planean poner en funcionamiento el año entrante Geometry Nation, Biology Nation 
y otros recursos de exámenes finales.   
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