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El Gobernador Scott le entrega fondos a las escuelas del condado de Escambia por 

$751.000 
 

Pensacola, FL. El Gobernador Rick Scott le hizo un reconocimiento a las escuelas del condado 
de Escambia por el buen rendimiento académico de los estudiantes e hizo entrega de un cheque 
por $751.000 del programa School Recognition a representantes del distrito escolar de Escambia. 
La entrega del cheque se hizo frente a un grupo de maestros y líderes comunitarios en la escuela 
intermedia Brown Barge en Pensacola. El dinero se destinará a la compra de material didáctico, 
la contratación de personal que ayude a mejorar en el rendimiento académico del estudiante e 
incentivos económicos a los maestros. El total de los fondos del programa de reconocimiento 
escolar es de más de $134 millones.  
 
El Gobernador Scott comentó: “Los estudiantes y maestros de la Florida obtuvieron el sexto 
lugar por la calidad de la enseñanza, los estudiantes de cuarto grado resultaron ser los mejores en 
lectura según una encuesta internacional, y sabemos que los estudiantes de la Florida son el 
número uno por porcentaje de estudiantes tomando el examen AP. Los maestros han hecho una 
gran labor y por eso propuse un aumento de sueldo de $2.500 a los maestros de tiempo completo. 
 
Todo lo que hacemos para mejorar la calidad de la educación está funcionando; nuestra 
propuesta en el presupuesto Las familias de la Florida primero de financiar la educación con 
$1.2 mil millones junto al programa de reconocimiento escolar, les permitirá a los estudiantes y 
maestros continuar en el camino al éxito”.   
 
El programa de reconocimiento escolar reconoce la calidad de la enseñanza en las escuelas 
públicas y les da dinero de acuerdo al rendimiento académico en matemática, lectura, ciencia y 
redacción. Las escuelas que pueden ser reconocidas son las que reciben una nota alta, o mejoran 
en comparación con el año anterior, las escuelas consideradas como ‘en vías de mejorar’ también 
califican para recibir el financiamiento. El personal administrativo y el consejo educativo 
deciden conjuntamente cómo invertir el dinero. 
 
El Comisionado de Educación Tony Bennett dijo: “El Gobernador Scott propone aumentar los 
fondos al programa en el presupuesto ya que entiende lo importante que reconocer a las escuelas 
por el progreso académico y les estimula a continuar incentivándolo”.   
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El Gobernador Scott solicitó un aumento del financiamiento en el presupuesto Las familias de la 
Florida primero de $125 por estudiante, $93 más que este año, el financiamiento total a la 
educación es de $10.7 mil millones el más alto en la historia de la Florida. Se incluyen en este 
monto $480 millones para cubrir el aumento de sueldo a los maestros de $2.500 con los 
beneficios asociados. 
 
El total del financiamiento propuesto a la educación es de $18.47 mil millones, $1.25 mil 
millones o 7.3 por ciento más que el año pasado, el aumento de este año por estudiante es de 
$6.799, un aumento de más de $400 sobre el actual período fiscal. 
 
El superintendente del distrito escolar de Escambia Malcolm Thomas dijo: “Conozco la pasión y 
la entrega que los maestros traen le dan a la clase día a día para que los estudiantes logren el 
éxito en la escuela. El programa School Recognition es una gran incentivo para retribuirles a los 
maestros de Escambia que dan gran rendimiento académico, Felicito al Gobernador Scott por 
proponer el aumento del financiamiento al programa en el presupuesto Las familias de la Florida 
primero”. 
 
El director del Comité educativo del condado de Escambia Jeff Bergosh agregó: “Le 
agradecemos al Gobernador Scott por la visita especial al condado y felicito a los maestros por 
un buen trabajo. Los fondos recibidos por $751.488 del programa School Recognition rendirán 
mucho para retribuirles a los mejores y más sobresalientes maestros del condado. Apoyamos la 
propuesta del Gobernador Scott de incrementar el financiamiento al programa y  trabajaremos 
con los líderes locales y estatales para apoyar el presupuesto Las familias de la Florida primero”. 
 
El investigador científico del Florida Institute for Human and Machine Recognition Peter 
Neuhaus dijo: “Apoyo la propuesta del Gobernador Scott de incrementar el financiamiento al 
programa School Recognition y su promesa de retribuirle a los maestros de alto rendimiento 
académico. La retribución a los maestros por su dedicación a la enseñanza y a prepara a los 
estudiantes para el siglo XXI es una inversión segura”.    
 
Las siguientes son las escuelas reconocidas: 
 

ESCAMBIA SCHOOL DISTRICT TOTAL $751,448 
A.K. Suter Elementary School 34,291  
Blue Angels Elementary School 82,537  
Brown-Barge Middle School 56,971  
Byrneville Elementary School, Inc. 14,656  
Cordova Park Elementary School 66,563  
Hellen Caro Elementary School 87,976  
Jackie Harris Preparatory Academy 17,538  
N. B. Cook Elementary School 58,631  
Newpoint Pensacola 7,603  
O.J. Semmes Elementary School 31,316  



Pensacola Beach Charter School 12,636  
Pine Meadow Elementary School 79,917  
R.C. Lipscomb Elementary School 84,242  
West Florida High School of Advanced Technology 116,571  

 
Departamento de Educación 
La misión del departamento es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
proporcionando una enseñanza excelente que les permita adquirir un conocimiento amplio. 
El departamento le sirve a 3.5 millones de estudiantes, 4.200 escuelas públicas, 28 colegios 
universitarios, 188.000 maestros, 47.000 profesores y administradores de colegios universitarios, 
y 318.000 personas que laboran para el departamento. 
Para más información visite la página Web:  www.fldoe.org. 
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