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PUNTOS PREDOMINANTES QUE DESTACÓ LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ESCOLAR
DURANTE EL DISCURSO ‘2013 STATE OF THE SCHOOL SYSTEM ADDRESS’
La Presidenta de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade Perla Tabares Hantman hizo un informe
durante el discurso “2013 State of the School System Address” que tuvo lugar durante la reunión del
pasado martes sobre el progreso y los retos que han enfrentado las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS). Entre los asuntos abordados en este informe se encuentran el rendimiento
estudiantil y los logros sobresalientes que lograron las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade
durante el pasado año. A continuación se enumeran aspectos destacados del informe:
 Las MDCPS reportaron la tasa de graduación más alta en la historia – un 80 por ciento –
sobrepasando al estado.
 Después de haber recibido cinco nominaciones, el sistema escolar de Miami-Dade fue elegido
entre 15,000 distritos escolares en la nación, como el ganador del Premio Broad de la Educación
Urbana. Este prestigioso premio reconoce específicamente el logro estudiantil y cuando se
estrecha la brecha del rendimiento académico entre grupos minoritarios y estudiantes de bajos
ingresos.
 La Junta Universitaria reconoció el éxito alcanzado por las M-DCPS al preparar a sus
estudiantes para que sean exitosos en cursos de clases avanzadas. El Distrito se encuentra entre
los sistemas escolares que han alcanzado el mayor número de escuelas con mayores logros en la
nación ya que los estudiantes hispanos y afroamericanos han logrados altas calificaciones en los
exámenes de estudios avanzados.
 Se lograron más de nueve millones de dólares en fondos federales para los proyectos ‘Safe
Routes to School Infrastructure Projects’, para asegurar que los estudiantes estén lo más seguros
posibles al ir y venir de la escuela.
 Se juramentaron nueve nuevos agentes de la policía y se está en el proceso de llenar 18
nuevas posiciones.
 La Iniciativa Inalámbrica (The Wireless Initiative) que se fundó por medio del programa federal
E-rate junto con las contribuciones paralelas de miembros de la comunidad dieron como resultado
que las escuelas de Miami-Dade vayan a tener acceso a la Internet inalámbrica para marzo del
2014.
 El Bono de Obligación General para Escuelas del Siglo XXI, con un valor de 1.2 mil millones de
dólares, fue aprobado por los votantes y proporcionará a cada escuela en el Distrito las mejoras
necesarias a la infraestructura a fin de apoyar la tecnología educacional de los tiempos presentes,
mejorar la seguridad y la protección y donde sea necesario remodelar o reemplazar edificios
escolares.
 El presupuesto, que en este momento está siendo estudiado por la Junta Escolar propone una
reducción del 0.1 por ciento en la tasa de amillaramiento, protegerá los programas electivos y
bilingües, las actividades deportivas para después de las horas de clase, protegerá los gastos
escolares y no comprometerá la meta del Distrito de cumplir con los mandatos de la reducción del
alumnado por clase, al mismo tiempo que asegura que los maestros no tendrán que enfrentar
despidos por razones económicas.

 El Distrito implementó casi 100 nuevas opciones de selección para los padres de familia entre
las que se encuentran el lanzamiento de iPrep Math en 49 escuelas intermedias y se añadieron
programas Cambridge en 23 escuelas adicionales y también se ubicó la primera secundaria en un
recinto universitario, MAST en FIU Biscayne Bay Campus.
Además, el Distrito continuará trabajando para preservar los programas que son parte integral de una
educación de clase mundial, como lo son, las artes, música y lenguajes del mundo, al mismo tiempo
que prepara las aulas con la tecnología necesaria y proporcionará el acceso a un mundo de
conocimiento que está más allá de las paredes de nuestros edificios escolares.
Para ver el video en línea del discurso completo de State of the School System Address, por favor,
haga clic en el enlace– http://www.dadeschools.net/tv?q=xlMDqFIi0dk4NDJGFnTsqCH71H4JEBd8
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