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Durante su reunión mensual del mes de abril, la miembro de la Junta Escolar Perla Tabares Hantman
presentó a los seis estudiantes de secundaria ganadores en la Competencia de la Campaña de
Seguridad del 2009 (2009 Senior High School Student Safety Campaign Contest).
“Esta competencia no sólo es una manera maravillosa para que nuestros estudiantes demuestren sus
talentos, pero también es un vehículo para transmitir un mensaje importante sobre seguridad a sus
compañeros” dijo la Sra. Hantman.
Veintiocho estudiantes compitieron y se escogieron tres ganadores en cada una de las dos categorías:
carteles y servicios de mensajes públicos de 30 segundos (conocidos por PSAs, por sus siglas en
inglés). Las obras fueron juzgadas por su creatividad, la eficacia y el atractivo de motivación para
inspirar a estudiantes que asisten a escuelas secundarias. En un esfuerzo por aumentar la participación
de los estudiantes, se proporcionaron premios monetarios para tres ganadores en cada categoría en
un total de 950 dólares. Las entidades contribuyentes fueron: South Florida Educational Federal
Credit Union, que donó 450 dólares y State Farm Insurance Company, a través de su programa Good
Neighbor Citizenship Program (Programa del Buen Vecino), que donó 500 dólares.
Los ganadores de la competencia del cartel, sus escuelas y las cantidades premiadas son como se
consignan a continuación:
• Primer lugar - José (Mikey) Soto, Southwest Miami Senior High School – $225
• Segundo lugar - Dakota Baker, Miami Lakes Educational Center- $150
• Tercer lugar - Vanessa Alonso, Miami Lakes Educational Center - $100
Los ganadores de la competencia de los servicios de mensajes públicos, sus escuelas y las cantidades
premiadas son como se consignan a continuación:
• Primer lugar - Yanely Ruíz, Southwest Miami Senior High School - $225

•
•

Segundo lugar - Andrés González, Ronald W. Reagan/Doral Senior High School - $150
Tercer lugar - Carlos González, Southwest Miami Senior High School - $100

Para resaltar aún más los méritos de los estudiantes, estos han sido reconocidos en la reunión del 30
de abril de 2009 de la Junta Directiva de la Organización Metropolitana de Planificación de MiamiDade County, MPO por sus siglas en inglés (Miami-Dade County Metropolitan Planning
Organization) en el la cual la Sra. Hantman sirve como vicepresidenta, y sus mensajes de seguridad
serán difundidos en el canal de televisión WLRN, después de las reuniones de la Junta Escolar
durante los meses de mayo, de junio, y de julio.
El programa fue originalmente creado por MPO que ahora se ha unido con el distrito escolar para
promover la seguridad de los conductores y peatones al nivel de escuelas secundaria. Para estimular
esta iniciativa de seguridad de una manera significativa, el MPO ofreció una subvención de 25,000
dólares para crear una campaña de seguridad para los estudiantes de secundaria. Los fondos de la
subvención de 25,000 dólares serán utilizado para la compra de los artículos promocionales de
seguridad y para la reproducción de los PSAs y de los carteles ganadores, que serán distribuidos a
todos los planteles de escuelas secundarias del distrito durante National Teen Driver Safety Week
(Semana de Seguridad Nacional para Conductores Adolescentes) que se celebra anualmente bajo una
designación señalada por el Congreso de los Estados Unidos durante la tercera semana del mes de
octubre.
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