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Según propuso la Miembro de la Junta Escolar por el Distrito 4, Perla Tabares Hantman, la Junta Escolar
de Miami-Dade votó unánimemente a favor de honrar a la Ciudad de Hialeah, a los Florida Marlins y a las
Grandes Ligas de Béisbol (Major League Baseball, o MLB, por sus siglas en inglés) por su acuerdo de
construir la Academia de Béisbol Juvenil Urbana en Hialeah.
“Muchos estudios muestran que la instrucción académica combinada con un interés activo en los deportes
tienen un impacto positivo en la salud y el desarrollo cognitivo de los niños”, dijo la Sra. Hantman. Dicha
academia creará un programa diversificado que proporcionará numerosas oportunidades educacionales
para los estudiantes, además, de hacer énfasis en los deportes.
La nueva Academia de Béisbol Juvenil Urbana de la MLB, con un valor de 3.2 millones de dólares, está
programada para construirse como un componente del proyecto del propuesto estadio de los Florida
Marlins. Se espera que la construcción de esta instalación, que cuenta con los últimos adelantos, comience
más tarde en el año y proporcionará instrucción gratuita de béisbol y “softball” a estudiantes del sur de la
Florida entre las edades comprendidas entre los 7 y los 18 años. El complejo consistirá de un terreno para
juegos, completo con un marcador, asientos para 700 personas, y espacio adicional para 1,800
aficionados, “dugouts” y luces, así como varios campos adicionales y “batting cages”.
Los estudiantes que asistan a la Academia de Béisbol Juvenil Urbana de la MLB tendrán la oportunidad
de participar en seminarios gratuitos en materias tales como entrenamiento en deportes atléticos,
relaciones públicas y estadísticas, comentarista deportivo, “scouting” y desarrollo de jugadores,
administración de terrenos atléticos y de arbitraje. La instalación funcionará durante todo el año y se
espera que proporcione servicio a 2,500 estudiantes en su primer año de operación. Entre los miembros
del plantel de la academia se encuentran antiguos jugadores de béisbol de las grandes ligas y de las ligas
menores.
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