LA MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR, PERLA TABARES HANTMAN
GUIARÁ A LOS NIÑOS EN UNA CAMINATA SEGURA, EL DÍA 7 DE OCTUBRE
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La Miembro de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade Perla Tabares Hantman guiará a
estudiantes, maestros, padres, ciudadanos interesados y líderes de la comunidad en la celebración
de las actividades del “Día para Caminar con Nuestros Hijos a la Escuela” (Walk Our Children to
School Day”) comenzando el miércoles, 7 de octubre a las 9:00 a.m. en la Escuela Primaria Twin
Lakes (Elementary), 6735 W. 5 Place, Hialeah, 33012.
“Es más importante ahora que nunca estar vigilantes con respecto a la seguridad de nuestros hijos”,
dijo la Sra. Hantman. “Este evento también enseña a los niños y padres de familia a vivir una vida
activa y saludable por medio de aptitud física”.
La celebración de Caminar con Nuestros Hijos a la Escuela promueve la educación y la conciencia
sobre la seguridad de los peatones para el beneficio de los estudiantes que caminan hacia la escuela
todos los días. El programa internacional enfatiza las destrezas del caminar seguro, las rutas
seguras de las escuelas para los estudiantes y los padres, y también el caminar como un ejercicio
que promueve la buena salud y la aptitud física. Además, el caminar ayuda al medio ambiente al
reducir el tráfico relacionado con la escuela y la contaminación y reafirma la importancia de reducir la
velocidad del tráfico y obedecer los límites de velocidades en las zonas escolares. Conjuntamente
con este evento, la Sra. Hantman también anima la participación en el Programa de Seguridad
Camine Seguro (WalkSafe Program) en el nivel de enseñanza primaria. Este programa fue
desarrollado por la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (University of Miami/Miller
School of Medicine) a fin de enseñar destrezas de caminar seguro.
La Organización de Planificación Metropolitana del Condado Miami-Dade, (Metropolitan Planning
Organization o MPO, por sus siglas en inglés) y el Comité del Consejo de Peatones en Bicicletas
(Bicycle Pedestrian Advisory Committee) ha respaldado al Día para Caminar con Nuestros Hijos a la
Escuela que es patrocinado por la Coalición Nacional en Pro de NIÑOS SEGUROS (Nacional SAFE
KIDS Coalition) y FedEx.
Para más información acerca de este evento, por favor, comuníquese con Vivian Villaamil al 305-9957287.
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