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La miembro de la Junta Escolar Perla Tabares Hantman, por el distrito 4, nominó a Carlos
Artime, Director de la Escuela Secundaria Barbara Goleman Senior, para recibir “El Premio
Cervantes al Educador Destacado” (“Cervantes Outstanding Educator Award”) que es
presentado anualmente por la Facultad de Educación y Servicios Humanos Fischler de la
Universidad Nova Southeastern en el curso de un evento donde se honran a los
educadores del Condado Miami-Dade que han hecho contribuciones significativas
fomentando la excelencia en la educación de los estudiantes hispanos. La ceremonia de
premios tuvo lugar el 15 de octubre a las 6:00 p.m. en el Hilton Miami Downtown, 1601
Biscayne Blvd., Miami.
Como director de la Escuela Secundaria Barbara Goleman Senior por los últimos cinco
años, el Sr. Artime ha mejorado con éxito los logros académicos de los estudiantes como
se puede notar en las significativas mejoras en la enseñanza y porque recibió la distinción
de ser la única escuela secundaria pública en el Condado Miami-Dade que logró satisfacer
los más rigurosos criterios académicos del Progreso Anual Adecuado (Adequate Yearly
Progress) de la ley del gobierno federal “Que Ningún Niño se Quede Atrás” (“No Child Left
Behind.”)
El Sr. Artime, quien es coautor de un programa de educación alternativa destinado a
mejorar las deficiencias de los estudiantes hispanos que tienen dificultades académicas,
también desarrolló un programa de estudios basado en valores, que fue puesto en práctica
para ayudar a los estudiantes que están en riesgo, mientras que desempeñaba el puesto
de subdirector de la Escuela Intermedia West Miami Middle.
“El Sr. Carlos Artime se ha dedicado a la noble profesión de la educación durante estos
últimos 17 años. En el transcurso de su carrera, ha trabajado con entusiasmo para mejorar
la calidad de la educación que se brinda a los estudiantes en las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade”, dijo la Sra. Hantman.
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