LA JUNTA ESCOLAR DE MIAMI-DADE APRUEBA UNA RESOLUCIÓN PROPUESTA POR LA
PRESIDENTA DE LA JUNTA PERLA TABARES HANTMAN EN DONDE SE RECONOCEN A LOS
GANADORES DEL CONCURSO DE CARTELES
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La Junta Escolar aprobó unánimemente una resolución propuesta por la Presidenta de la Junta Perla
Tabares Hantman que reconoce a los tres ganadores del Concurso 2012 WalkSafe Poster Contest.
Dicha propuesta refleja temas de gran interés para la Sra. Hantman.
“Felicito a los tres estudiantes ganadores del Concurso WalkSafe Poster Contest que por medio de
su arte ayudan a promover la seguridad en todo el Distrito”, dijo la Sra. Hantman.
Este año, el concurso estuvo muy reñido ya que participaron 91 escuelas primarias de siete
condados. La adjudicación de los carteles estuvo a cargo de representantes de agencias asociadas a
WalkSafe y llenos de orgullo los estudiantes del Condado Miami-Dade recibieron el primer lugar en
dos de las tres categorías a nivel de grado en todo el estado:
De kindergarten a primer grado: Nicole Gonglewski, estudiante de primer grado de la primaria
Howard Drive Elementary School (también ganadora estatal en su categoría de grado).
De 2o a 3er grado: Natalia Miguel, estudiante de segundo grado de la primaria Doral Academy
Elementary School (también ganadora estatal en su categoría de grado).
De 4º a 5º grado: Brandon Ysibido, estudiante de cuarto grado del centro Ernest R Graham K-8
Center.
El Programa WalkSafe fue creado por la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami para
incrementar la seguridad de los peatones y la salud de los estudiantes de escuelas primarias a nivel
estatal. El componente educacional diseñado para enseñar destrezas de caminar seguros a los
estudiantes implica un plan de estudios de tres días y se enseña a fin de coincidir con los eventos
anuales de Walk to School durante el mes de octubre.
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