LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE MIAMI-DADE APRUEBA CUATRO
RESOLUCIONES PROPUESTAS POR LA MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR
PERLA TABARES HANTMAN HONRANDO A ESTUDIANTES,
ESCUELAS E INICIATIVAS NACIONALES Y GLOBALES
PARTE DE PRENSA DE PERLA TABARES HANTMAN
27 de marzo de 2009
La Junta Escolar aprobó unánimemente cuatro resoluciones propuestas por la miembro
de la Junta Escolar por el Distrito 4, Perla Tabares Hantman, en su reunión de esta
semana. Las propuestas, que honran a una estudiante artista, a una escuela ganadora
de un primer premio, a una iniciativa nacional de seguridad para estudiantes y a un
programa global sobre el medio ambiente, están entre los tópicos más estimados de la
Sra. Hantman.
“Me gustaría felicitar a estos estudiantes premiados por su ardua labor y perseverancia,
dijo la Sra. Hantman. “Además, estoy orgullosa de traer iniciativas que ayudan a elevar
el nivel de conciencia de los estudiantes y los preparan para vivir sus vidas más allá de
las aulas como ciudadanos del mundo”.
La Junta aprobó:
 Reconocer a Sarah Smoak, una estudiante en su último año de secundaria en
Barbara Goleman Senior High School, que recientemente fue nombrada como la
ganadora del Premio al Logro Académico 2008-2009 de Papa John’s Pizza “Orgullo
de Nuestra Juventud”.
 Reconocer al equipo de Hialeah-Miami Lakes Senior High School - Kevin Montiel,
Diana León, Barbara Rassi, Christian Vázquez y a su maestro Kirk Nieveen – por
ganar el primer lugar en la competencia regional National Ocean Sciences Bowl, una
competencia académica de escuelas secundarias nacionalmente reconocida y muy
aclamada que pone a prueba los conocimientos de los estudiantes en cuanto a las
ciencias marinas.
 Proclamar el mes de Abril como el Mes de Prevención del Abuso y el Abandono
Infantil.
 Proclamar el 22 de abril de 2009 como Día del Planeta en las Escuelas Públicas del
Condado de Miami-Dade.
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