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MAESTRO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE SPOTSYLVANIA
PREMIADO HONOR NACIONAL EN EDUCACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
Spotsylvania, VA— La maestra de Spotsylvania High School, Kristina L. Rice, está recibiendo el
Premio Presidencial de Educación en Ciberseguridad del Departamento de Educación de EE. UU., un
prestigioso honor nacional para reconocer su trabajo en la educación de los estudiantes en el campo
cada vez más vital de la ciberseguridad. La Srta. Rice fue una de las dos maestras seleccionadas para
el premio entre miles de nominaciones de todo el país.
“El impresionante reconocimiento de la Srta. Rice refleja el compromiso de la división de
ayudar a nuestros estudiantes desarrollar habilidades esenciales para el mundo real que necesitan para
tener éxito en el futuro,” dijo el Dr. Scott Baker, superintendente de las escuelas públicas del condado
de Spotsylvania. “Estamos muy orgullosos de la Srta. Rice por recibir el reconocimiento nacional
que se merece por cultivar el aprendizaje profundo en ciberseguridad y para los estudiantes a los que
inspira todos los días.”
El Premio Presidencial de Educación en Ciberseguridad no solo honra su trabajo inculcando
las habilidades y la pasión por la ciberseguridad en sus estudiantes, sino también por los logros de
sus estudiantes. La Srta. Rice dirige el programa Cyber Knights de Escuela Secundaria
Spotsylvania, inspirando a los estudiantes de grupos subrepresentados a seguir carreras en

-- CONTINUADO --

MAESTRO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE SPOTSYLVANIA
PREMIADO HONOR NACIONAL EN EDUCACIÓN EN CIBERSEGURIDAD , Página 2

ciberseguridad y proporcionando recursos a todos los estudiantes para que sigan sus pasiones en el
campo de estudio. Con la dirección de la Srta. Rice, el equipo femenino de Cyber Knights obtuvo el
segundo premio en los Campeonatos Nacionales de “Girls Go Cyberstar” de 2019 y 2020.
“En mi primer año de enseñanza, solo tuve 12 niñas en mis tres clases,” dijo la Srta. Rice.
Solo un año después de los campeonatos nacionales, ese número se triplicó. “Muchos de estos
estudiantes no saben sobre ciberseguridad y lo que implica,” continuó Srta. Rice. “Me ha sorprendido
lo mucho que ha crecido el programa en la Escuela Secundaria Spotsylvania y les he abierto los ojos
a los estudiantes que ni siquiera se dieron cuenta de que esta podría ser una carrera para ellos.”
Los estudiantes de la Srta. Rice tienen una impresionante tasa de graduación del 100%, una
tasa de preparación universitaria, militar y profesional del 100%, y más del 98% obtienen
certificaciones de la industria. Su dedicación a la ciberseguridad ha tenido una influencia nacional.
La Srta. Rice diseñó una guía de ritmo para otros educadores que enseñan ciberseguridad y que se
compartió en todo el país.
“Es un gran honor ser reconocida como la única educadora de nivel secundario en todo el
país en educación sobre ciberseguridad,” dijo la Srta. Rice, admitiendo que se sintió abrumada por la
emoción después de descubrir que había ganado. “Fue un honor. Estoy emocionado de poder
representar a las Escuelas Públicas del Condado de Spotsylvania y la Escuela Secundaria
Spotsylvania, y ponernos en el mapa a nivel nacional."
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La Srta. Rice será honrada durante la NICE K12 Conferencia de la Iniciativa Nacional para la
Educación en Ciberseguridad el 6 y 7 de diciembre de 2021, donde también se sentará para un panel
moderado con la Subsecretaría de Educación de los Estados Unidos, Cindy Marten.
Para más información: https://www.k12cybersecurityconference.org/.
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