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E l anuncio, hecho por el ejecutivo 
del condado de Suffolk, Steve 
Bellone, explica que el condado 
recibió una subvención de $ 

250,000 a través del Consejo Metropolitano 
de Transporte de Nueva York para ayudar 
a financiar un Plan Maestro de Caminata 
y Red de Bicicletas del Condado. El 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Planificación del Condado de Suffolk, que 
solicitó los fondos, emitirá una Solicitud de 
Propuestas para contratar a una empresa 
de planificación calificada para realizar el 
estudio.

“Una red de Hike and Bike expandirá 
las opciones de transporte, conectará 
nuestros centros urbanos y creará un 
marco orientado al tránsito necesario 
para atraer a más jóvenes al Condado de 
Suffolk”, dijo Bellone. “Este financiamiento 
es un primer paso crítico para ayudarnos a 
lograr este objetivo y hacer de Long Island 
una región más competitiva”.

El estudio examinará la infraestructura 
existente y el potencial de senderismo y 
bicicletas en todo el condado de Suffolk, 

que puede conectar mejor a los residentes 
con el empleo, la recreación, los servicios, 
los centros comerciales y los recursos 
naturales a través de mejores instalaciones 

multimodales. El estudio también 
identificará brechas de red y propondrá 
una serie de mejoras escalonadas que 
aumenten la conectividad. El costo total 

del estudio es de $ 312,807, que incluye 
un 20% de igualación local de $ 62,499 
cubierto por personal en especie.

El Consejo Metropolitano de 
Transporte de Nueva York recibe fondos de 
la Administración Federal de Carreteras 
y la Administración Federal de Tránsito 
y luego los adjudica a los subreceptores 
para llevar a cabo las prioridades de 
planificación regional.

Theresa Ward, comisionada del 
Departamento de Desarrollo Económico 
y Planificación del Condado de Suffolk, 
dijo: “El Condado continúa defendiendo 
los esfuerzos para promover desarrollos 
orientados al tránsito de uso mixto 
que maximizan el acceso al transporte 
público”.

La propuesta de Hike and Bike Network 
complementa el plan Connect Long Island, 
una iniciativa regional de transporte y 
desarrollo que promueve el crecimiento 
económico sostenible a largo plazo en el 
condado de Suffolk. La red fomentará 
comunidades transitables y aptas para 
bicicletas, conectando destinos populares, 
sitios históricos, centros urbanos y centros 
de tránsito en todo el condado. 
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E l Senador Todd Kaminsky anunció que la Junta de 
Regentes del Estado de Nueva York (“BOR”) accedió 
a su petición y ahora ofrecerá a los estudiantes con 

capacidades diferentes un camino hacia un diploma de 
escuela secundaria.

El BOR creó un nuevo camino hacia un diploma al permitir 
que los superintendentes permitan que los estudiantes 
que aprueban las clases de nivel de regentes se gradúen, 
independientemente de sus puntajes en los exámenes Regents 
universales.

“Este importante paso desbloqueará un mundo de 
oportunidades para los niños cuyo potencial ha sido 
obstaculizado por una burocracia inflexible. Me he reunido 
con demasiados estudiantes que demuestran una clara 
capacidad de triunfar en el siguiente nivel, pero se les ha 
impedido injustamente recibir un diploma. Algunos de estos 
estudiantes pueden cambiar el mundo y espero ver lo que 
lograrán “, dijo el Senador Todd Kaminsky.

El estado de Nueva York eliminó las Pruebas de 
Competencia Regentes (ECA) en los últimos años y las 
reemplazó con requisitos estrictos para aprobar cinco 
exámenes Regentes con el fin de obtener un diploma de 
escuela secundaria.

A pesar de la opción de la red de seguridad para obtener 
un puntaje de 55 o más en tres de los cinco exámenes Regents 
requeridos, algunos estudiantes han tenido una tremenda 
dificultad para aprobar estos exámenes.

La credencial de graduación de CDOS se presentó 
como una alternativa para estudiantes de secundaria con 
discapacidades. Sin embargo, esta nueva credencial no es 
reconocida por las universidades, los militares y muchos 

empleadores.
Por lo tanto, los estudiantes que no pueden aprobar los 

cinco exámenes requeridos Regents - a pesar de obtener 
buenas calificaciones en clase - no han podido obtener un 
diploma de secundaria significativo y, por lo tanto, están 
excluidos de muchas oportunidades postsecundarias en las 
que de otra manera prosperarían, explica el senador.

En junio de 2015, Kaminsky escribió una carta al 
Comisionado de Educación del Estado instando a una acción 
rápida y significativa para abordar la falta de opciones 

de diploma de escuela secundaria para estudiantes con 
discapacidades de desarrollo y de aprendizaje. La carta 
obtuvo apoyo bipartidista inmediatamente y fue firmada por 
más de 100 asambleístas de ambos lados del pasillo.

Kaminsky instó continuamente al Departamento de 
Educación a que brinde un camino alternativo, y celebró 
varios foros y reuniones sobre el tema en todo su distrito, 
invitando a los funcionarios de educación estatal a escuchar 
a los padres y estudiantes sobre sus experiencias y problemas 
con el status quo actual.
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Invertirán $250 mil dólares en red de bicicletas en Suffolk

Amplían opciones de diplomas para estudiantes con discapacidades


