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Miercoles, 14 de abril de 2010 

 

Por el Senador Rubén Díaz 

 

Las familias que viven en mi comunidad en el Bronx enfrentan y superan enormes desafíos todos 

los días. Mientras las negociaciones sobre el presupuesto se realizan en Albany y en la ciudad, es 

cada vez más evidente que nuestra comunidad puede ser golpeada nuevamente y esta vez, son 

nuestros niños que injustamente recibiran la peor parte del dolor. 
 

Mientras enfrentamos un deficit  presupuestario masivo, las escuelas públicas de la Ciudad se 

enfrentan a la posibilidad real de tener que despedir a 8,500 maestros. Bajo la ley estatal actual, 

los despidos deben realizarse en orden de antigueda  inverso: los últimos maestros empleados 

son los primeros en perder sus trabajos. El Sur del Bronx, donde, durante años, las escuelas han 

visto altas tasas de rotación de profesores, tiene el mayor número de contrataciones de nuevos 

maestros en la Ciudad. Como resultado, perderíamos más—¡hasta un 21 por ciento de nuestros 

maestros! De hecho, tres de los cinco distritos escolares más afectados en toda la ciudad estan en 

el Bronx. Eso es simplemente inaceptable. 

 

Estudios han demonstrado que el acceso a profesores de alta calidad es la clave para una gran 

educación para todos los niños, pero especialmente para los que crecen en la pobreza. Los 

investigadores del Centro para el Progreso Norteamericano, escribió recientemente: «Estos 

riesgos son especialmente altos para los estudiantes desventajados, que dependen mucho más en 

educadores para enseñarles lo que necesitan saber. Algunos investigadores han encontrado que si 

un estudiante de bajos ingresos tiene un maestro altamente efectivo durante tres años 

consecutivos, el estudiante puede realizar tan bien como sus compañeros de clase media. Esto 

puede eliminar potencialmente la brecha de rendimiento entre estos grupos.» 

 

Como resultado, he introducido la Ley KEEP-Keep Excellent and Effective Professionals in the 

Classroom/Mantener Excelentes y Eficaz Profesionales en los salones de clase-(S.7346/A.10482-

A) para garantizar que si los despedidos suceden, sean esparcidos igualmente a través de 

vecindarios y escuelas. El proyecto de ley le daría al director de cada escuela, junto con un 

comité de padres, maestros y administradores, la autoridad de decidir cuáles maestros 

permanecen y cuáles seran despedidos, basados en una variedad de factores, incluyendo 

experiencia, la eficacia, y las necesidades de personal en cada área temática. 

 

La legislación también está patrocinada por el Asambleísta Jonathan Bing del Upper East Side. 

Las escuelas en su vecindario han contratado a muchos nuevos maestros en los últimos años para 



acomodar el número creciente de estudiantes. Estas mismas escuelas ahora estan en peligro de 

tener que  despedir 19 por ciento de sus recientes contrataciones. 

 

Durante los últimos años, los logros en el Sur del Bronx ha ido aumentando. Les doy mucho 

crédito a los maestros por ese éxito. Aun perdiendo uno, dolerá. Pero perdiendo a muchos 

maestros de alta calidad simplemente porque son nuevos al trabajo amenaza este progreso y sería 

devastador a los estudiantes que necesitan su pasión, energía, y buenas ideas. 
 
 

 
Rubén Díaz, Sr. es miembero del Senado del Estado de Nueva York y representa al Distrito 32 

en el Bronx. 

 


