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VOCES DE LA EDUCACION 
Líderes del pasado que nos inspiran hoy 
   El 28 de enero de cada año, nosotros los cubanos libres que residimos en este gran país que 
nos dio la bienvenida al perder nuestra patria, celebramos el aniversario del natalicio de José 
Martí, quien llegara a ser héroe cubano, patriota, libertador, poeta, educador y periodista, 
también conocido en todas partes del mundo como el Apóstol de la Independencia de Cuba. 
Hijo de españoles, Martí nació en la Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853. 
 
   José Martí comenzó sus estudios y su activismo político a muy temprana edad, dedicando 
todo su tiempo a la causa de la libertad y determinación propia de todos los pueblos en el 
mundo, principalmente la de Cuba, la cual después de muchos años de colonialismo se 
encontraba enfrascada en la lucha por su independencia de España. Se puede decir con 
firmeza que Martí usó todos los medios posibles para promover la causa de la libertad de 
su Patria, finalmente dando su propia vida. 
 
   Reconocido como una figura clave en la planificación y ejecución de la Guerra de 
Independencia de Cuba, Martí es también considerado como uno de los grandes intelectuales 
de Latinoamérica. Sus obras escritas incluyeron una serie de poemas, ensayos, cartas, 
lecturas, una novela y hasta una revista apropiada para niños. 
 
   Martí escribió en múltiples publicaciones siempre enfocando sus argumentos en los temas de 
libertad y democracia para todos los pueblos que se encontraban en aquel entonces 
subyugados por dictaduras políticas y oligarquías económicas y sociales injustas y abusivas. 
Martí ha servido de inspiración para todos los cubanos como también para todos los 
ciudadanos del mundo que anhelan y aprecian la libertad y soberanía de los pueblos. 
 
   Su dedicación y su afán por la libertad de Cuba y por la libertad de todos los pueblos que se 
encuentren oprimidos en el mundo, como al igual que por su defensa a favor de la democracia 
y de la justicia para todos, hacen a Martí una figura internacional merecedora de admiración y 
respeto en las Américas y en todo el mundo. Martí es una figura histórica de mucha relevancia 
y significado que merece siempre ser mencionado por los textos históricos usados en las 
escuelas. 
 
   Como padres de familia, debemos de insistir en que nuestros hijos sepan más de nuestra 
historia para que de esa manera puedan apreciar todos los beneficios y libertades que 
disfrutamos en la actualidad. 
 
   Quisiera por este medio recordarles que ya que se está acercando la fecha para dar por 
terminado el período de inscripción en el Programa de Escuelas Imán del sistema local de 
educación. Debo de mencionar que a mediados del curso escolar previo, nuestro programa de 
escuelas imán recibió merecido reconocimiento por las Magnet Schools of America (MSA por 
sus siglas en inglés). 
 
   Dicha entidad es una organización nacional que representa a más de 4,000 escuelas y 
programas imán y que anualmente reconoce a las escuelas imán por sus compromiso con altos 
estándares académicos, programas de estudios atractivos e innovadores, por el 
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esfuerzo exitoso con respecto a la eliminación de la segregación racial, la promoción de la 
diversidad social, el desarrollo profesional en el campo de la enseñanza y la participación de 
los padres en los asuntos escolares de sus hijos. 
 
   En esa ocasión, 76 escuelas de la nación recibieron el codiciado premio - Magnet Schools of 
Excellence Merit Awards, 13 de las cuales se encuentran en el Condado de Miami-Dade. 
Además, las escuelas imán de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade recibieron 12 
de los 94 premios Magnet Schools of Distinction Merit Awards. En total, las Escuelas Públicas 
del Condado Miami-Dade recibieron 25 premios, superando por tercer año consecutivo a todos 
los otros distritos escolares de la nación. 
 
   Este reconocimiento es importante de recalcar ya que muchos de nuestros estudiantes 
merecen estar inscritos en el Programa de Escuelas Imán del distrito escolar. Las escuelas que 
ofrecen estas opciones enfocan los intereses especiales del estudiante, sus talentos y 
habilidades. Los programas caen bajo seis temas de estudios: Carreras y Profesiones; 
Educación Internacional; Artes Liberales; Matemáticas Ciencias y Tecnología; VPrep 
(programas virtuales) y Artes Plásticas y Escénicas. 
 
   Desde que se inauguró el primer programa imán en el 1973, las opciones de programas 
escolares imán y alternativos han sido ampliadas gradualmente en las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade. Es importante el señalar que actualmente, más de 55,000 estudiantes 
están matriculados en más de 375 programas imanes que se ofrecen en más de 100 escuelas 
de nuestro distrito. De estar interesados en dichos programas, deben de ponerse en contacto 
con las autoridades del distrito llamando al 305-995-1922 o visitando al sitio en el 
web: miamimagnets.org. 
 
   El próximo jueves quince de enero es el último día para inscribirse para ser considerado para 
el curso escolar 2015-2016. Tal como es importante el recordar a nuestros líderes y figuras 
históricas del pasado, es importante también enfatizar el mayor grado y la mejor calidad de 
enseñanza de nuestros jóvenes, ya que ellos serán los líderes del mañana. 
 
   Marta Pérez es miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade. 
 


