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 El Gobernador Scott firma leyes que mejoran la educación  

 

Orlando, FL.  El Gobernador Rick Scott manteniendo la promesa de tener la fuerza de trabajo 

mejor capacitada en el país, visitó la escuela Hope Charter School en Ocoee donde resaltó las 

reformas educativas que ampliarán y reforzarán las escuelas laboratorio y virtuales, e 

incrementarán las becas permitiéndoles a los padres de familia escoger las escuelas que llenen 

mejor  las necesidades de sus hijos. Más tarde el Gobernador visitará otras dos escuelas: St. 

Petersburg Christian School y la escuela semi-privada North Broward Academy of Excellence. 

 

El Gobernador Scott comentó que los padres de familia conocen mejor las necesidades de sus 

hijos y deben tener el derecho de escoger las escuelas que llenen esas necesidades; a lo que 

agregó: “Uno de los puntos importantes de revitalizar la economía es contar con una fuerza 

laboral bien capacitada y lista para trabajar en la economía del siglo XXI. La legislación que 

firmó hoy nos mueve más en esa dirección de tener las mejores escuelas donde los estudiantes se 

gradúan listos para esos trabajos”. 

 

A principios de este año el Gobernador Scott firmó la ley Student Success Act, que faculta a los 

directores escolares a conservar a los mejores profesores y usar el pago al mérito para 

recompensarlos, al miso tiempo que pueden  reemplazar a los maestros de bajo rendimiento. 

 

El Gobernador Scott añadió: “La Florida podrá contratar y retener a los mejores maestros; los 

estudiantes no deben sentirse de ir a una escuela con bajo rendimiento sólo porque es el distrito 

que les corresponde, los padres de familia tendrán el derecho de escoger la mejor educación para 

sus hijos”. 

 

Los proyectos de ley firmados hoy son los siguientes: 

 1546 del Senado, escuelas laboratorio. Dichas escuelas tendrán la opción de expandirse y 

servirles a mayor cantidad de estudiantes. Las escuelas laboratorio que obtengan una „A‟ 

por tres años consecutivos tienen la posibilidad de conseguir el status de escuela de alto 

rendimiento y aumentar la matrícula y abrir más escuelas. 

 7197 de la Cámara, educación virtual. Amplía los años escolares a 12, y medio tiempo 

para los grados del cuatro al 12. Los distritos escolares podrán ofrecer instrucción a 

medio tiempo para los años 9-12, además de ofrecer educación por computadora. 

 1331 de la Cámara, becas. La ley faculta a los padres de familia a escoger las escuelas 

que llenen las necesidades de sus hijos en vez de la escuela deficiente a la que están 



asignados. La ley amplía el concepto de una escuela deficiente de obtener  una „F‟ por 

dos años seguidos a obtenerla por cuatro años. 

 1329 de la Cámara, becas McKay. Los estudiantes con necesidades de aprendizaje 

especiales podrán calificar para recibir becas McKay para asistir a escuelas privadas. 

 965 de la Cámara, programa de reducción de impuestos, la ley pretende incentivar a las 

empresas a participar en el programa.  
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