LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE MIAMI-DADE APRUEBA TRES RESOLUCIONES
PROPUESTAS POR LA MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR PERLA TABARES HANTMAN
HONRANDO A EDUCADORES, Y AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA PEATONES DE UNA
ESCUELA INTERMEDIA
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La Junta Escolar aprobó unánimemente tres resoluciones propuestas por la miembro de la Junta
Escolar por el Distrito 4, Perla Tabares Hantman, en su reunión regular de esta semana. Las
propuestas honran un premiado programa de seguridad de peatones de una escuela intermedia, una
historiadora del patrimonio cultural cubano y a la Maestra del Año en Justicia Juvenil (Juvenile Justice
Teacher of the Year).
“Estoy muy orgullosa de este grupo de estudiantes de la escuela intermedia que fueron inspirados
por un trágico accidente y crearon un programa de seguridad que hace enfoque en salvar las vidas
de los niños por medio de la educación,” dijo Ms. Hantman. “También me gustaría elogiar a estos
dedicados educadores por su pasión, determinación y gran servicio a estudiantes y a nuestro
enriquecimiento cultural,” expresó Ms. Hantman.
La Junta unánimemente aprobó:
Reconocer a la Clase Proyecto Ciudadano de la Escuela Intermedia Miami-Lakes (Middle), por
lograr un premio superior en su programa de seguridad “Protegiendo a los Peatones Cada Día y
Dondequiera Que Estén” (Saving Pedestrians Everywhere Every Day, S.P.E.E.D., por sus siglas
en inglés) en la exhibición nacional del proyecto ciudadano de 2009. El programa se enfoca en
salvar vidas por medio de la educación, la expansión de zonas de seguridad escolares y el
cumplimiento de la ley con respecto a la velocidad. El programa fue honrado con un Premio
Superior (Superior Award), así marcando el segundo año consecutivo en que dicha escuela
recibe tal distinción.
Reconocer a Teresa A. Valcarcel, una maestra de las Escuelas Públicas del Condado de MiamiDade por haber sido seleccionada como la Maestra del Año en Justicia Juvenil de la Región 5 de

2008 (2008 Region V Juvenile Justice Teacher of the Year). La Sra. Valcarcel, una veterana de
12 años de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, cuyos logros sobresalientes como
profesional en la educación, sus impresionantes calificaciones y su dedicación digna de elogios a
los estudiantes en riesgo, contribuyeron a que fuese distinguida como una de las maestras
excepcionales del Departamento de Justicia Juvenil de la Florida (Florida Department of Juvenile
Justice).
Reconocer a la Dra. Ofelia Tabares-Fernández por su servicio de toda una vida al
enriquecimiento cultural de nuestra comunidad. Como fundadora y presidenta del Museo
Cubano, Inc. (Cuban Museum, Inc.), la Dra. Tabares-Fernández trabaja para preservar y
compartir documentos históricos, literatura, arte, y objetos con valor histórico inherentes al
patrimonio cultural cubano con la comunidad del Sur de la Florida. El Museo Cubano, Inc., ha
hecho posible que nuestra comunidad aprenda sobre el patrimonio de los cubanos por medio de
las presentaciones en una multitud de actividades culturales y oportunidades educacionales.
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