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Desde que fui electa como miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, siempre me ha interesado en que nuestros estudiantes 

tengan el conocimiento necesario sobre nuestra gran nación y del sistema de gobierno que determina su destino como nación. Es 

importante que las nuevas y futuras generaciones de americanos sepan de las raíces y desarrollo de la nación americana que ha 

servido de ejemplo para el resto del mundo como el modelo ideal de nación. 

Muchos vienen a los Estados Unidos de todas partes del mundo como resultado de la efectividad y responsabilidad del sistema 

que gobierna a la nación y el cual garantiza los derechos básicos del ciudadano. Esos derechos son la libre expresión, la libertad 

de practicar una religión sin sufrir represalias, el desarrollar habilidades empresariales dentro de un sistema económico 

capitalista que aprueba y garantiza la propiedad y premia el trabajo y sacrificio físico del individuo como miembro de la clase 

laboral, respeta el derecho y decisión de los votantes en el proceso democrático en una forma pacífica. Finalmente, los Estados 

Unidos son una nación que respeta los derechos de sus ciudadanos. 

Estas excelentes cualidades de nuestra nación y la inestabilidad económica y política de muchos países han contribuido a que 

vengan personas de todo el mundo que aspiran lo mejor para sus familias y para ellos mismos. Tal es así, que el número de 

inmigrantes sigue creciendo como también sigue aumentando el número de indocumentados, mostrando el gran interés de estar 

aquí. 

Una vez aquí, creo que es imperativo que todos en nuestra sociedad se integren a la cultura americana aprendiendo el inglés, 

comunicándose adecuadamente con el resto de la población; observando las fechas patrias de la nación; aprendiendo nuestras 

responsabilidades como votantes; conociendo el sistema democrático para así elegir responsablemente a nuestros gobernantes 

como también el proceso judicial que garantiza nuestros derechos y obligaciones legales con la sociedad. 

Se debe entender de que el que nos hayamos integrado a esta nación no implica que nos olvidemos de nuestro origen y nuestros 

valores. Todo lo opuesto, recordemos con orgullo a nuestros antepasados que nos enseñaron nuestros principios. 

Para concluir, quiero señalar que el Distrito Escolar de Miami-Dade tiene un programa enérgico de enseñanza que promueve la 

cívica desde kindergarten hasta el duodécimo grado. En todo momento integramos los valores cívicos con la enseñanza. Al 

enseñar sobre gobierno americano, estamos nutriendo de capacidades a aquellos jóvenes que quieran ser los líderes del futuro.  

Marta Pérez es integrante de la Junta Escolar de Miami-Dade 

 


