LA JUNTA ESCOLAR DE MIAMI-DADE SCHOOL BOARD RESPALDA DOS PROPUESTAS
DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA PERLA TABARES HANTMAN, DONDE SE
RECONOCE EL MES DE OCTUBRE COMO EL MES NACIONAL PARA CREAR
CONCIENCIA SOBRE EL CANCER DE SENO QUE SE OBSERVARÁ EN TODAS LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE Y LA SEMANA DE SEGURIDAD
NACIONAL PARA CONDUCTORES ADOLESCENTES DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE
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La Junta Escolar aprobó unánimemente dos propuestas de la Presidenta de la Junta Escolar
Perla Tabares Hantman respaldando el mes de octubre como el Mes Nacional para Crear
Conciencia sobre el Cáncer de Seno que se observará en todas las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade y la Semana de Seguridad Nacional para Conductores Adolescentes.

El Mes Nacional para Crear Conciencia sobre el Cáncer del Seno – En el 2011, en
los Estados Unidos se identificaron alrededor de 230,480 de casos nuevos de cáncer
de seno. De este número, 15,330 casos fueron mujeres de la Florida de los cuales se
estima que 2,690 perecerán debido a la enfermedad. El estado de la Florida se
encuentra en segundo lugar en la nación por fallecimientos debido a cáncer de seno.
“El mes de octubre está dedicado a destacar la importancia que tiene que el cáncer de
seno sea detectado y tratado a tiempo para aumentar las posibilidades de sobrevivir”,
expresó la Sra. Hantman. En apoyo a esta iniciativa, el Programa de Bienestar de los
Empleados del Distrito Escolar (District Employee Wellness Program) tendrá la
información disponible para todos los empleados.
Semana de Seguridad Nacional para Conductores Adolescentes del 20 al 26 de
octubre
– La Administración Nacional de Tráfico de Carreteras reportó que en el año 2009, el
11 por ciento de todos los conductores que fueron víctimas de accidentes fatales en los
Estados Unidos tenían de 15 a 20 años de edad. Algunos de los denominadores
comunes entre los factores de riesgo que se atribuyeron a los accidentes fueron el
conducir en la noche, mandar textos, manejar bajo los efectos del alcohol y conducir
con varios pasajeros en el vehículo. “Me siento complacida de proponer una iniciativa
que anime a los estudiantes de secundaria a cambiar comportamientos riesgosos al
conducir y ayudar a salvar vidas en todo el país”.

