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El Gobernador Rick Scott mantiene a Michelle Rhee como consultora informal en 

aspectos educativos 

 

TALLAHASSEE—El Gobernador Rick Scott anunció hoy que Michelle Rhee, fundadora 

de StudentsFirst, se mantendrá como consultora informal en política educativa. Michelle 

Rhee formó parte del comité educativo de transición del Gobernador Scott, que 

recientemente entregó las recomendaciones hechas sobre aspectos de la educación. 

Michelle Rhee fue Chancellor of Washington, D.C. para las escuelas públicas del distrito 

ya principios de diciembre comunicó la formación del grupo StudentsFirst, este es un 

movimiento destinado a defender los intereses de los estudiantes en las escuelas públicas 

que busca reformar la educación. El movimiento y Michelle Rhee se mantendrán 

ofreciendo ideas al Gobernador Scott mientras que formula propuestas nuevas a la 

próxima sesión legislativa. 

 

Michelle Rhee dijo: “Es un honor continuar trabajando con el Gobernador Scott mientras 

que pone en marcha sus nuevas ideas acerca de la educación. Además me siento honrada 

de trabajar con un grupo de líderes reformadores, incluyendo con quienes trabajé en el 

comité de transición. La Florida lleva la delantera en el rendimiento académico y 

esperamos ayudarle al Gobernador Scott a romper con los viejos esquemas poniendo en 

marcha políticas nuevas incluyendo el enfoque en el perfeccionamiento académico de los 

maestros”. 

 

En el día de hoy, el Gobernador Scott y Michelle Rhee visitaran Florida International 

Academy en Opalocka, donde se reunirán con maestros para aprender cómo lograron que 

la escuela pasara de una nota F en el 2002 a una A en el 2009 y el 20010. 

Michelle Rhee ha viajado por todo el país desde que se lanzó el movimiento 

StudentsFirst, reuniéndose con los maestros, estudiantes, padres de familia, líderes de 

gobierno y ciudadanos para dar a conocer cómo se debe reformar el sistema educativo en 

el país.  

 

Michelle Rhee fue nombrada Chancellor of DC Public Schools por el Alcalde Adrian 

Fenty en junio del 2007. Bajo su dirección el distrito escolar con el promedio de notas 

más bajo se convirtió en el único sistema con un gran crecimiento tanto en lectura como 

en matemática para el séptimo, octavo y décimo grados en un lapso de tres años. 

Michelle Rhee fundó The New Teacher Project (TNTP por sus siglas en inglés) 



ofreciendo mejor capacitación profesional a los maestros en el país, bajo su dirección el 

TNTP se convirtió en la organización a cargo de desarrollar iniciativas innovadoras para 

la contratación de los maestros. Rhee se asoció con los distritos escolares, las oficinas de 

gobierno  
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