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La Vicepresidenta de la Junta Escolar Perla Tabares Hantman, quien representa al Distrito 4,
nominó al Alcalde de la Ciudad de Hialeah Julio Robaina para recibir “El Premio Cervantes al Educador
Destacado” (“The Cervantes Outstanding Educador Award”) de la Facultad de Educación y Servicios
Humanos Fischler de la Universidad Nova Southeastern y La Junta Asesora Hispana (The Hispanic
Advisory Board) en el curso de un evento en reconocimiento de los Educadores del Condado de MiamiDade, el 29 de octubre de 2008, en el Hotel Hilton Miami.
El Alcalde Robaina se ha distinguido mayormente por proporcionar oportunidades educacionales
y excelencia a los niños de Hialeah, la quinta ciudad mayor del Estado de la Florida y una comunidad
que cuenta con una mayoría hispana. El Sr. Robaina estableció la Junta Asesora de Educación del
Alcalde, la cual celebra anualmente la Conferencia de Directores de Escuela del Alcalde en forma
conjunta. El Alcalde Robaina inició el programa de la Sociedad en Pro de Promover el Éxito Escolar
(Partnership to Advance School Success o PASS, por sus siglas en inglés), el programa después de las
horas de clase titulado “Clases Privadas en el Parque” (“Tutoring in the Park”), Reading Corners
(Esquinas para la Lectura) en varias instalaciones recreativas de Hialeah, el Programa de Aprendizaje y
Juegos Creativos (Creative Learning and Play Program) en las bibliotecas de la ciudad a fin de
proporcionar clases privadas a los estudiantes y concertó un convenio con las Escuelas Públicas del
Condado de Miami-Dade con el propósito de continuar el mejoramiento de la educación. El Alcalde
Robaina inició recientemente la construcción de la Academia de Educación de la Ciudad de Hialeah
(City of Hialeah Education Academy), la primera academia de profesiones de la Ciudad de Hialeah, la
cual ofrece enseñanza en los campos de los oficios de los bomberos, la policía y las comunicaciones a
alumnos de noveno grado en adelante. También creó el Fondo de Becas de la Ciudad de Hialeah
(Hialeah Scholarship Fund), a fin de que los estudiantes que son residentes de Hialeah puedan
continuar su educación post secundaria.
“Las contribuciones del Alcalde Robaina a la educación lo han hecho el perfecto ganador del
Premio Cervantes al Educador Destacado, el cual reconoce la excelencia en la comunidad hispana”, dijo
la Sra. Hantman.
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