PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Viernes, 22 de mayo de 2009

INFORMES:

Perla Tabares Hantman
305-995-1334

PARTE DE PRENSA DE PERLA TABARES HANTMAN
SEGÚN PROPUSO LA MIEMBRO DE LA JUNTA PERLA TABARES HANTMAN,
LA JUNTA ESCOLAR RESPALDA EL PROGRAMA “SAVING PEDESTRIANS
EVERYWHERE EVERY DAY” DESARROLLADO POR LA CLASE PROYECTO
CIUDADANO (PROJECT CITIZEN) DE LA ESCUELA INTERMEDIA MIAMI LAKES (MIDDLE)
Según propuso la miembro de la Junta Perla Tabares Hantman, por el Distrito 4, la Junta Escolar de MiamiDade respaldó el galardonado programa de seguridad, desarrollado por los estudiantes de la Clase Proyecto
Ciudadano (Project Citizen) de la Escuela Intermedia Miami Lakes (Middle). El programa llamado “Saving
Pedestrians Everywhere Every Day” (SPEED) (Protegiendo a los peatones cada día y en donde quiera que
estén) se enfoca en salvar las vidas de niños por medio de la educación, expandiendo las zonas de los límites
seguros de velocidad para las escuelas y haciendo cumplir la velocidad.
“Los estudiantes que desarrollaron este programa deben ser alabados por su responsabilidad con sus
compañeros de estudios y también por su compromiso con la seguridad”, dijo la Sra. Hantman.
Inspirados por la trágica muerte del estudiante Shaye Patrick Martin, quien en el 2006 murió cuando fue
alcanzado por un vehículo a alta velocidad mientras caminaba por una acera cerca de la escuela pero fuera
de los límites de 15 millas por hora de la zona escolar, los estudiantes redactaron el Acta de Seguridad de
Shaye Patrick Martin (Shaye Patrick Martin Safety Act) con el fin de promover cambios en la seguridad a nivel
legislativo. La Escuela Intermedia Miami Lakes (Middle) implementará un número de iniciativas como parte del
programa SPEED, entre las que se encuentran un programa de educación respecto a la seguridad, en donde
se exhorta que se establezca la “Zona de Bajar la Velocidad” durante horas de escuela designadas y ubicar
cámaras en zonas escolares en donde se encuentran las luces intermitentes.
A continuación aparecen los nombres de los estudiantes de Clase Proyecto Ciudadano, los años que han
estado trabajando en el proyecto y sus grados:
Cristian Izaguirre, tercer año, 8º grado
Isabella Pérez, segundo año, 8º grado
Karina Ríos, segundo año, 8º grado
Jake Camacho, primer año, 8º grado
Michelle Chaviano, primer año, 8º grado
Max Garcés, primer año, 8º grado

Kenneth González, primero año, 8º grado
Kayel Guillen, primer año, 8º grado
Samuel Hassel, primer año, 8º grado
Michelle Lee, primer año, 8º grado
Melanie Delgado, primer año, 7º grado.
A principios de este mes, la Junta de los Comisionados del Condado de Miami-Dade otorgó a dichos
estudiantes el primer lugar en el Miami-Dade Project Citizen Showcase. (Exhibición del Proyecto Ciudadano
de Miami-Dade). Los estudiantes continúan hacia la siguiente ronda de la competencia “Showcase”. Los
finalistas se escogerán al final del mes para que compitan en las finales del estado durante la Conferencia
Nacional del Poder Legislativo (Nacional Conference of Legislatures).
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