LA JUNTA ESCOLAR DE M-DCPS APRUEBA TRES PROPUESTAS DE LA MIEMBRO
PERLA TABARES HANTMAN EN HONOR A LA DIRECTORA DEL AÑO, Y PARA
PROMOVER DETREZAS DE SEGURIDAD
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La Junta Escolar aprobó unánimemente tres propuestas hechas por la Miembro por el Distrito
4, Sra. Perla Tabares Hantman, durante la reunión de la Junta Escolar del mes de junio. Las
propuestas, que incluyen un reconocimiento a la directora del año 2009, fomentan las
destrezas de seguridad de los jóvenes en el manejo vehicular y promueven el programa de “El
Día para Caminar con Nuestros Hijos a la Escuela” (“Walk Our Children to School Day”
program), se encuentran entre los tópicos más estimados por la Sra. Hantman.
“Me gustaría felicitar a la directora Rosy Calvo por su compromiso, dedicación y liderazgo. Ella
representa un brillante ejemplo de lo mejor que las escuelas públicas del Condado Miami-Dade
ofrecen a nuestros estudiantes” dijo la Sra. Hantman. “Además, estoy orgullosa de presentar
iniciativas que ayudan a promover la seguridad de los estudiantes peatones y los chóferes de
edad escolar en todo el distrito de Miami-Dade.”
La Junta votó a favor de:


Felicitar a la Directora Rosy Calvo de la escuela Miami Lakes K-8 Center en su
nombramiento como la Directora del Año.



Apoyar la participación de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade promoviendo
el programa de “El Día para Caminar con Nuestros Hijos a la Escuela” (“Walk Our
Children to School Day” program) el día 7 de octubre de 2009, además de la
implementación del currículo del programa de seguridad de peatones “Camine Seguro”
(“WalkSafe”) durante la semana del evento.



Respaldar la semana del 18 al 24 de octubre de 2009 como la Semana de Seguridad
Nacional para conductores adolescentes y patrocinar las destrezas de seguridad de
conducción vehicular de los jóvenes durante todo el año en todas las escuelas
secundarias del distrito.
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