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El Gobernador Scott les entrega premios a siete maestros durante la reunión del Gabinete 

 
Tallahassee, FL. El Gobernador Rick Scott junto con los miembros del Gabinete demostró el 
aprecio a los maestros por  la dedicación  y entrega al trabajo, al presentarles  hoy los premios de 
maestro del año 2013 y otros premios. Además, el Gobernador Scott entregó el premio 
Governor’s Shine a Alex Lopes, maestro del año de la Florida. 
 
El Gobernador Scott comentó: “Los maestros cambian las vidas y es por eso que es importante 
honrarles por el éxito en el aula educando a la fuerza laboral del futuro. Gracias a los maestros la 
educación de la Florida está en el sexto lugar en el país y los estudiantes compiten 
internacionalmente con éxito. Es por eso que el presupuesto Las familias de la Florida primero 
financia un aumento de sueldo por $2.500 y dinero adicional para la compra de materiales 
escolares”. 
 
Los maestros que recibieron los premios son: 
 

• Brandon Mullins, Bay County, maestro de ciencias en Parker Elementary School y le 
gusta mucho su trabajo. “Me apasiona cómo el mundo funciona y me encanta compartirlo 
con los estudiantes, desde las cosas que hay en el océano hasta las que vuelan en el 
espacio. La ciencia es la poesía del mundo”. 

• Karen Tomlinson, Calhoun County, maestro de algebra y geometría en Blountstown 
High School, tiene29 años de trabajar con el Calhoun County School District. Por su 
experiencia opina que el estudiante aprende mejor en grupos pequeños. “Enseño en 
grupos pequeños dando una cantidad considerable de información y controlando que se 
haya comprendido el material”. 

• Carmel Dodson, Gulf County, maestro de ciencias y de gramática en Graceville High 
School. Carmel dijo: “La enseñanza retribuye e influye mucho en la profesión de los 
estudiantes. Veo más mi papel de educadora en lugar de maestra”. 

• Joanne Ragans, Madison County, le gusta mucho la enseñanza de la matemática que 
enseña en Pinetta Elementary School, tiene 30 años de trabajar y  piensa que todos los 
días hay un desafío nuevo. Ella dice que “La gente piensa que la enseñanza es un trabajo 
difícil pero es el único que inspira y vale la pena hacerlo para ver el éxito de los 
estudiantes. Recibo con ánimo la experiencia diaria porque me gusta mucho mi trabajo. 
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• Melissa Whitson, Washington County, tiene 26 años de experiencia y es un modelo 
excelente para sus colegas en Roulhac Middle School donde enseña gramática. Ella dice 
que “nadie puede discutir que los maestros deben ser apasionados por lo que hacen, para 
llenar las demandas de los estudiantes debemos formarlos para que sean buenos 
ciudadanos y académicos”. 

 
Cada uno de los distritos escoge a un maestro del año para ser considerado maestro del año. El 
maestro lo escoge un comité formado por maestros, directores y padres de familia entre 180.000 
maestros públicos. 
 
El maestro se escoge con base en el conocimiento, la habilidad de enseñar, la capacitación 
profesional y el servicio comunitario, la calificación más importante es el amor por el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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