SEGÚN PROPUSO LA MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR PERLA TABARES HANTMAN,
LA JUNTA ESCOLAR PROCLAMA EL MES DE MARZO DE 2009, COMO “EL MES DE LAS
ARTES EN NUESTRAS ESCUELAS”
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Según propuso la Miembro de la Junta Escolar Perla Tabares Hantman, quien representa al Distrito 4, la
Junta Escolar de Miami-Dade votó a favor de celebrar el próximo mes de marzo como el “Mes de las
Artes en Nuestras Escuelas”. En las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade la enseñanza de las
artes ha sido siempre de gran importancia.
“Las artes y la enseñanza de las artes juegan un papel importante al proporcionar a los estudiantes una
educación completa y equilibrada y está demostrado que incrementan el rendimiento del estudiante”, dijo
la Sra. Hantman, quien por largo tiempo ha sido una patrocinadora de las artes. “Los estudiantes que
participan regularmente en programas de arte rigurosos e integrales, son más aptos a que se reconozcan
por sus logros académicos, a que se elijan como miembros del cuerpo estudiantil, a que participen en
ferias de matemáticas y de ciencias y ganen premios por su asistencia a clases así como por destrezas en
la composición.
Las artes ayudan a desarrollar destrezas en lo que respecta al pensamiento analítico, la alfabetización, la
habilidad de solucionar problemas y la comunicación eficaz. Estos programas ayudan a los estudiantes a
que desarrollen las destrezas necesarias para el éxito en sus lugares de empleo, conducen al mejoramiento
en general del rendimiento académico y tienen una influencia positiva en sus vidas.
La diversa comunidad del Sur de la Florida también ha prosperado debido a los muchos beneficios
históricos, culturales, sociales y económicos que las artes y la enseñanza de las artes han proporcionado a
los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade.
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