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Como resultado de nuestro firme compromiso con los votantes que aprobaron el Bono 

de Obligación General en las elecciones pasadas de 2012 por la cantidad de 1,200 

millones de dólares para reparos, construcción de nuevos planteles e instalaciones de 

equipos de tecnología y para cumplir con nuestra gestión previa de hacer que todas 

nuestras escuelas fueran inalámbricas igualmente, lo cual ha proporcionado acceso a la 

internet para todos nuestros jóvenes estudiantes sin consideración alguna de donde 

viven o estado físico del plantel escolar donde están inscritos, iniciamos la fuerte tarea 

de instalar equipos tecnológicos en todas las aulas. 

El acceso a la Internet es crítico para los estudiantes ya que les facilitan recursos de 

investigación para los diferentes proyectos que les serán asignados. Imagínense ustedes, 

sus hijos tendrán acceso de WiFi a las mejores bibliotecas de las más famosas y ricas 

universidades y centros de investigaciones del país y del mundo entero para realizar 

proyectos que les prepararán con destrezas para el ingreso en la nueva economía global 

que tanto oímos en la actualidad. 

En adición al gran logro de hacer que todas nuestras escuelas sean inalámbricas, las 

Escuelas Públicas de Miami-Dade continúan proporcionando a maestros y estudiantes 

equipos digitales por medio de más de 200,000 recursos digitales que se utilizan en el 

programa de enseñanza equipando a nuestros estudiantes con los últimos adelantos 

tecnológicos. Pudimos llevar a cabo la instalación de casi 11,000 pizarras Promethean en 
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nuestras aulas terminando dicha tarea en el mes de marzo pasado y más de 50,000 

dispositivos móviles fueron distribuidos en nuestros planteles para beneficio de 

nuestros maestros y alumnos. 

El proceso de transición digital usando la nueva tecnología requiere que tengamos 

talleres de capacitación para nuestros maestros como parte de su desarrollo profesional. 

Uno de eso talleres tomó lugar semanas atrás cuando tuvimos a más de 800 educadores 

los cuales participaron en uno de los días de capacitación profesional más grandes en la 

historia del Distrito.  

Dicho taller contó con la colaboración de 30 de nuestros asociados en la educación y la 

tecnología, incluyendo las firmas de Discovery Education, McGraw-Hill, Microsoft y 

Promethean. El propósito del taller consistió en capacitar a los maestros del distrito 

sobre cómo mejor utilizar los contenidos digitales, entender la nueva terminología y 

adquirir el mayor uso de ella, para facilitarles mejor la tarea de incorporar la tecnología 

diariamente en el aula. 

Es nuestra expectativa de que el mayor uso de la tecnología por parte de nuestros 

jóvenes resulte en una mejoría significativa en su rendimiento académico y su 

preparación para ingresar en una universidad y eventual participación en el mercado 

laboral. 

Debemos de insistir en la enseñanza de los educadores a como mejor usar todos estos 

nuevos equipos tecnológicos con el propósito de que puedan integrarlos en el día escolar 

y que traten por todos los medios de mejorar la comprensión por parte del estudiante 

según el mismo enfrente los nuevos estándares y la nueva prueba establecida por la 

Florida. Es importante contar con el apoyo y la participación del educador en el proceso 

de integración tecnológica cosa de que su gestión sea compatible y consistente con los 

objetivos y metas académicas de los estudiantes. 

Nuestro Distrito escolar de Miami-Dade está comprometido en lograr la mayor 

integración de la tecnología en el programa de enseñanza. Dicho compromiso requiere 

la cooperación crítica y enérgica del maestro en la jornada escolar. 



Por último quisiera por este medio darle las gracias al electorado por gentilmente 

permitir que siga representando a los contribuyentes del Distrito 8, lo cual seguiré 

haciendo con el mismo entusiasmo y compromiso al público de los últimos 16 años, 

desde que fui electa por primera vez a la Junta Escolar de Miami-Dade. 

La Dra. Marta Pérez es miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade 

 
Read more here: http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/voces-de-la-
educacion/article2706424.html#storylink=cpy 
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