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El Gobernador Scott elogia a cinco maestros durante la reunión del Gabinete 

 
Tallahassee, FL. El Gobernador Rick Scott durante la reunión del Gabinete de hoy entregó 
menciones honoríficas a varios maestros del año del norte de la Florida, la mención honorifica se 
dio en reconocimiento al esfuerzo de los maestros de mejorar la enseñanza y el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
   
El Gobernador Scott comentó: “La dedicación al trabajo de los maestros les asegura a los 
estudiantes que están bien preparados para la universidad y la vida profesional. Debemos 
reconocerles el esfuerzo de darles a las generaciones futuras las herramientas necesarias para 
conseguir empleo y ver las oportunidades que hay en el estado”. 
 
Los maestros del año 2013 que participaron son los siguientes: 
 

• Laura King, Franklin County. Enseña estudios sociales y literatura en el condado de 
Franklin. King tiene más de 16 años de experiencia dando clases, su forma de organizar 
las lecciones y utilizar la tecnología disponible capta la atención de los estudiantes y es 
un ejemplo para sus colegas. 

• Zola Akins, Gadsden County. Ella es asistente de lectura en la escuela primaria George 
W. Munroe, además enseña literatura, lectura, escritura y gramática. Ha sido maestra por 
11 años, este es el segundo año que es la maestra del año del condado. 

• Rebecca Kirchharr, Leon County. Es maestra de lectura y de inglés en la escuela 
secundaria Leon High, es coordinadora de estudios avanzados, asistente de lectura y 
entrenadora del equipo de tenis titular. 

• Samantha Newsome, Liberty County. Newsome es maestra de matemática de sexto grado 
en la escuela primaria e intermedia W.R. Tolar. Antes de empezar como maestra, fue 
investigadora de abuso infantil. 

• Jodie Martin, Wakulla County. Maestra de quinto grado en Medart Elementary School. 
Ella está dedicada a enseñarles a los estudiantes no a enseñar materias. Ella forma parte 
de Delta Kappa Gamma, el Medart Reading Team Leadership, el equipo programático de 
ciencias y de matemática. 
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Cada uno de los 67 distritos escolares selecciona al maestro del año que se merece el 
reconocimiento; existe un comité formado por maestros, directores, padres de familia y 
empresarios que escogen entre los 180.000 maestros de las escuelas públicas. El maestro se 
escoge basado en la habilidad especial para enseñar la materia, la capacitación profesional, la 
filosofía educativa y el servicio comunitario. La calificación más importante es la habilidad del 
maestro de inspirar a los estudiantes de todos los niveles.   
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