PERLA TABARES HANTMAN
MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE MIAMI-DADE
Perla Tabares Hantman fue electa por primera vez a la Junta Escolar, en representación del Distrito 4, en noviembre
de 1996. En 1998 y en 2002 fue reelecta, sin oposición, por nuevos términos de cuatro años respectivamente. En
2006, 2010 y 2014 la Sra. Hantman fue reelecta y sirve en el presente un sexto término en su cargo. En noviembre de
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y de nuevo en el 2015, la Sra. Hantman fue electa por novena vez, algo sin
precedentes, como Presidenta de la Junta Escolar, un prestigioso cargo de liderazgo que ella ha ocupado
previamente. En 1999 la Sra. Hantman fue nombrada por votación unánime al cargo de Presidenta de la Junta
Escolar del Condado Miami-Dade, convirtiéndose así en la primera mujer hispana en desempeñar ese cargo. En los
años 2000 y 2001 fue electa de nuevo como Presidenta de la Junta y sirvió un total de tres términos consecutivos. La
Sra. Hantman también ha ocupado el cargo de Vicepresidenta de la Junta, habiendo sido electa en noviembre de
2005, en 2007 y en 2009.
La Sra. Hantman nació en La Habana, Cuba, donde cursó estudios hasta graduarse de Bachiller y asistir a la
Universidad de La Habana. Por razones políticas, se vió forzada a emigrar a los Estados Unidos, continuando su
educación en la Universidad Barry en Miami, Florida.
Su carrera de servicio público comenzó trabajando en el Programa de Ayuda a Refugiados Cubanos desarrollado por
el Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social de los E.E.U.U. Posteriormente, pasó a formar parte del
personal de la Oficina de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado, asignada a la Embajada Norteamericana de
Méjico.
La Sra. Hantman posée, además, una vasta experiencia en servicios comunitarios relacionados con la educación. Ha
sido miembro de varias juntas estatales de reconocida importancia profesional, tales como la Junta Médica de la
Florida (1987-1990) y la Junta de Regentes del Estado de la Florida (1990-1996), la cual dirige las diez universidades
estatales, siendo ella la primera mujer hispana en los E.E.U.U. en desempeñar la posición de Regente. Asimismo, ha
servido como miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y del Comité
Ejecutivo de la Junta de Fundadores de dicha universidad. Ha ejercido como Co-Presidenta del Comité de Conteo
Completo para el Censo 2010 del Condado Miami-Dade y previamente fue Co-Presidenta del Comité de Conteo para
el Censo del 2000 en la Ciudad de Hialeah.
La Sra. Hantman es Miembro Honorario Vitalicio de la Asociación
Nacional de Padres y Maestros. En 1999 fue nombrada por el gobernador de la Florida como miembro de la
Organización de Planificación de Transporte de Miami-Dade (TPO), sirviendo en el presente un quintoa término. El
29 de enero de 2009, la Sra. Hantman fue electa unánimente como vicepresidenta de la TPO por un término de dos
años y nombrada miembro del Comité de Revisión TPO el 19 de junio de 2009. El 23 de octubre de 2014, la Sra.
Hantman fue designada por la Organización de Planificación de Transporte de Miami-Dade (TPO), junto con otros
cuatro miembros, para servir en un Comité que seleccionará un reemplazo el cual seleccionará un reemplazo para el
actual Director Ejecutivo del TPO. En cuatro ocasiones ha sido nombrada por resoluciones unánimes del Concejo de
la Municipalidad de Miami Lakes, a la Junta de Escrutinio que certificó las elecciones del 5 de octubre de 2004, del 18
de julio de 2006, del 7 de octubre de 2008 y del 5 de octubre de 2010. En el año 2005, la Sra. Hantman fué
nombrada a la Junta Directiva de la escuela New World School of the Arts. El 24 de febrero de 2011, la Sra. Hantman
fue nombrada Vicepresidenta de la Junta Directiva de la organización The Foundation for New Education Initiatives,
Inc. La Sra. Hantman comenzó su servicio como miembro de la University of Miami Clinical and Translational Science
Institute’s Community Advisory Board (CAB) en abril del 2013. Esto entrara ahora en una fase de planeamiento de
dos años.
Por su posición en defensa de los derechos de la mujer, de los estudiantes y de los grupos minoritarios, la Sra.
Hantman se ha mantenido activa en numerosas organizaciones comunitarias y su valiosa labor ha sido reconocida.
Fue seleccionada por la Sociedad Americana del Cáncer como la Mujer más Dinámica del Condado de Miami-Dade;
recibió el premio Stephen P. Clark en calidad de Educadora Prominente y la Asociación de Mujeres Cubanas (Cuban
Women’s Club) la nombró Floridana del Año. En 1991, recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad
Gregoriana de Roma, Italia, otorgado en reconocimiento a su labor cívica y a las contribuciones prestadas a la
comunidad. En abril de 2000, recibió la Medalla de Honor por Servicios Distinguidos de la Universidad Internacional
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de la Florida (FIU). La Asociación de Estudiantes Hispanos de Leyes de esta misma universidad le otorgó el premio
Enma Tarafa por sus contribuciones a la enseñanza de leyes. El Concejo del Town of Miami Lakes proclamó con una
resolución oficial el 7 de junio de 2005 como “El Día de Perla Tabares Hantman” en reconocimiento por sus
contribuciones a la educación. En el mes de abril de 2010, la organización sin fines de lucro Dream in Green honró a
la Sra. Hantman por su labor con el premio de Innovadores Verdes en el Sur de la Florida (South Florida’s Green
Innovators). El prestigioso premio Innovadores Verdes se otorga a funcionarios públicos por el apoyo y trabajo
extraordinarios que brindan para lograr que nuestras instituciones sean más conscientes y perceptivas a la necesidad
de movernos hacia lo verde. La Sra. Hantman fue honrada el 3 de noviembre de 2010 por el Centro Artístico Cultural
Español y el Club de Rotarios de la Ciudad del Doral con el premio “Women in the Spotlight”. Durante la Conferencia
de la Asociación Nacional de Educación Bilingüe (National Association for Bilingual Education - NABE) celebrada en
Lake Buena Vista, Florida, en el año 2013, la Sra. Hantman fue honrada con la insignia de miembro vitalicio de la
organización. En el año 2013 de marzo, La Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida honro a la Sra. Perla
Tabares Hantman, como la ganadora del premio al liderazgo hispano (Hispanic Leadership Award) en la categoría
President’s Education Award. La Sra. Hantman fur reconocida por su liderazgo en todas las áreas concernientes a la
educación y por su enérgica defensa de los derechos de las mujeres, de los estudiantes y de las minorías. El 14 de
agosto del 2013, la Sra. Hantman sirvió como panelista en la conferencia nacional Safe Routes to Schools National
Conference en Sacramento, California. La conferencia fue auspiciada por el National Center for Safe Routes to School
y Safe Routes to School National Partnership y atrajo a 600 participantes de todo el país. El 17 de marzo del 2014, la
Sra. Hantman fue reconocida por Amigos For Kids con el 2014 Lollipop Award en su cuarta celebración anual de
Friendship Awards Luncheon & Children’s Fashion Show. El Lollipop Award reconoce los esfuerzos sobresalientes y la
dedicación a favor de las causas infantiles de la homenajeada. Como resultado de una petición hecha por los padres,
el 20 de marzo del 2014, la Sra. Hantman fue honrada con la dedicación del edificio “Perla Tabares Hantman
Academy of Excellence Building” en la escuela secundaria Barbara Goleman Senior High School. La Sra. Hantman jugó
un papel clave en llevar el Programa AP/Cambridge Capstone a la secundaria Goleman Senior y al Distrito Escolar de
Miami-Dade. En Junio del 2014, la Sra. Hantman fue nominada por el Council for Educational Change como “The Best
of Miami 2014” (Lo Mejor de Miami, 2014), por ser una líder que se ha destacado por sus servicios a nuestra
juventud en las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade. El 25 de octubre de 2014, la Sra. Hantman fue
reconocida por la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe (National Association for Bilingual Education o NABE
por sus siglas en inglés) (NABE) para el "Premio de servicio público de NABE" Reconociendo en la Florida educadores
y organizaciones que han hecho una diferencia en las vidas de los estudiantes bilingües de la Florida y sus familias. El
15 de noviembre de 2014, la Sra. Hantman fue honrada durante el evento 2014 Ray of Hope Gala a beneficio de las
escuelas South Florida Autism Charter Schools, Inc. La Sra. Hantman fue reconocida por sus extraordinarias
contribuciones a la educación y a la seguridad y bienestar de los niños del sur de la Florida. Las escuelas South
Florida Autism Charter Schools, Inc., ofrecen educación y servicios a estudiantes que han sido diagnosticados con
trastornos del espectro autista.En noviembre de 2015 y enero de 2016, la Sra. Hantman, fue nombrada por el
Presidente de la Comision del Condado de Miami-Dade y de la TPO Jean Monestime, para servir en la TPO
Governance Committee y el Comité de Prioridades Fiscales del TPO, respectivamente.
La Sra. Hantman ha apoyado firmemente la educación bilingüe. Gracias a sus esfuerzos, estos programas se han
expandido a fin de dar más oportunidades a los estudiantes a ser verdaderamente bilingües, capaces, no solamente
de hablar, sino de leer y escribir correctamente un segundo idioma. Durante su mandato, ha iniciado y obtenido la
aprobación de numerosos proyectos relacionados con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, entre los cuales
se cuentan el que establece que los estudiantes, desde pre-kindergarten hasta el grado doce, reciban un examen de
visión y audición más completo, el plan de estudios sobre la nutrición ha sido actualizado y reforzado, y sus esfuerzos
a favor de las Rutas Seguras a la Escuela continúan dando magníficos resultados Asimismo ha logrado varios
convenios para el uso y acceso de la comunidad a los parques y terrenos escolares, a través de exitosas
negociaciones con diferentes municipalidades del Distrito 4. Por espacio de catorce años consecutivos, la Sra.
Hantman ha co-presidido el comité local de la Feria Nacional Universitaria de Miami, patrocinada por las Escuelas
Públicas del Condado de Miami-Dade conjuntamente con la organización National Association for College Admission
Counseling (NACAC). Como presidenta del Comité de Planificación y Construcción de las Instalaciones Escolares,
durante varios años, la Sra. Hantman continuó sus esfuerzos para reducir la sobrepoblación en las aulas de las
escuelas públicas.
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