LA JUNTA ESCOLAR APRUEBA TRES PROPUESTAS HECHA POR LA MIEMBRO DE LA JUNTA
ESCOLAR PERLA TABARES HANTMAN LAS CUALES APOYAN LA OFICINA DEL CENSO DE LOS
ESTADOS UNIDOS, APRUEBAN UNA SUBVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y UNA RESOLUCIÓN QUE REQUIERE SEÑALES DE ZONAS DE VELOCIDAD
EN TODAS LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE MIAMI-DADE
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La Junta Escolar aprobó unánimemente tres propuestas hechas por la miembro de la Junta Escolar por el
Distrito 4, Perla Tabares Hantman, en la reunión mensual de la Junta. La propuesta apoya la Campaña de la
Oficina del Censo de los Estados Unidos (Census Bureau Outreach Campaign) durante el conteo del censo
que tendrá lugar el próximo año, y la aprobación de dos propuestas: una resolución de la Organización
Metropolitana de Planificación (Metropolitan Planning Organization, o MPO, por sus siglas en inglés) que
exhorta al Departamento de Transporte de la Florida (Florida Department of Transportation) para que instale
señales de zonas de velocidad en todas las escuelas secundarias de Miami-Dade y la participación en la
subvención del Departamento de Salud de los Estados Unidos, Comunidades que hacen que la prevención
funcione (Communities Putting Prevention to Work o CPPW, por sus siglas en inglés) que tiene como fin el
desarrollo de estrategias de prevención y bienestar.
“La participación de todos es crítica para nuestra comunidad, ya que el resultado del Censo determina cómo
es que se distribuyen aproximadamente $300 mil millones anuales en fondos federales para el estado y las
áreas locales”, dijo la Sra. Hantman. “Como Vicepresidenta de la MPO, he presentado esta resolución donde
se exhorta al estado para que permita medidas más estrictas de seguridad para los peatones en todas las
escuelas secundarias en el Condado Miami-Dade. Además de la seguridad con respecto al tráfico, la
subvención del Departamento de Salud de los Estados Unidos ayudará a que se promuevan estrategias
saludables para promover el aumento de la actividad física, así como el consumo de alimentos saludables.”
Las propuestas aprobadas en la reunión se consignan a continuación:
El apoyo a la Campaña sobre la Asistencia de la Oficina del Censo de los Estados Unidos con el fin de
promover la participación de la comunidad en general en el Censo 2010 y pedir al Superintendente que se
asocie con entidades gubernamentales de la localidad para que ayuden en estos esfuerzos.

La aprobación de la Resolución Número 37-09 de la Organización Metropolitana de Planificación que
exhorta al Departamento de Transporte de la Florida a que requiera señales de velocidad y cruces
escolares en todas las escuelas secundarias del Condado Miami-Dade.
La aprobación de la participación del distrito escolar en una subvención del Departamento de Salud y
Servicios Humanos/Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades llamada, “Comunidades que
hacen que la prevención funcione para el desarrollo de estrategias sobre el bienestar y la prevención
contra la obesidad, la inactividad física y la mala nutrición.
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