
 

 

 

 
 

Volumen IV, Edicion 7 
 

  

Estimados residentes del  
Distrito 8: 
 

EEEE s un honor poder representarlos.  Como servidores públicos, 
trabajamos en nuestra oficina para su beneficio.  Debido a 
nuestro compromiso con la causa de un gobierno ético y nuestra 
responsabilidad ante la comunidad, la principal prioridad de 
nuestra oficina es la responsabilida gubernamental.   
 

Noticias sobre las Clases de 
Verano! 
 
¿Habrán Clases de Verano en el Distrito 8? Si, 12 Escuelas en 
el Distrito 8 estarán disponibles para clases de verano. 
 
Con esto en mente, ofrecemos clases de verano con el fin de 
beneficiar a nuestros estudiantes.  Este servicio, reafirma el 
conocimiento recibido durante el año escolar y los prepará para 
el siguiente nivel académico. 
 
Las siguientes Escuelas en el Distrito 8 estarán al servicio de 
nuestros estudiantes: 
 
Banyan Elementary School 
Seminole Elementary School 
Fairlawn Elementary School 
Olympia Heights Elementary School 
Rockway Middle School 
South Miami Senior high 
Flagami Elementary School 
Howard D. McMillan Middle School 
Wesley Matthews Elementary School 
Southwest Miami Senior High 
Miami Coral Park Senior High 
 
Comuníquese con la escuela de su hijo si no fue mencionada en 
la lista o llame al (305 995-7499 o (305) 995-1503 para obtener 
más información sobre las clases de verano. 
 
Sugerencias para el mejoramiento 
académico de su hijo/a: 
 
Motive a su hijo a leer 30 minutos cada día. 
 
Después de cada lectura, pregunte le acerca dé la lectura leída 

 
 
 
 
 
 
a fin de verificar su comprensión. 
 
Practique resolver problemas matemáticos y las tables de 
multiplicar. 
 
Visite con su hijo la biblioteca una vez a la semana. 
 
Motive a su hijo a ser el mejor y él lo será. 
 

Buenas Noticias! 
 
El Distrito 8, galardono a los Centros de la Tercera Edad con 
una Exhibición de Arte en el Edificio Administrativo de la Junta 
Escolar.  Como parte de nuestra comunidad, los Ciudadanos de 
la Tercera edad proveen experiencia y conocimiento, los cuales 
son un legado para  nuestros estudiantes. 
 
El Condado de Miami-Dade se siente muy orgulloso de tener a 
Ryan Williams, estudiante de la Secundaria de Miami Springs, 
por haber sido el primer estudiante en la Historia Escolar que 
califica para las Olimpiadas de Matemáticas en los Estados 
Unidos de América. 
 
Cinco estuduantes de la Escuela Everglades ganaron el primer 
lugar este año en la Competencia de Historia. 
 
Ocho estudiantes de las Secundarias de Distrito 8, recibieron el 
reconocimiento Escolar Atleta 2002. 
 
Felicidades a todos nuestros sobresalientes estudiantes! 
 
Esperamos que al finalizar este año escolar, podamos unir 
nuestras fuerzas para alcanzar y proveer la major Educación en 
el Condado de Miami-Dade. 
 
Como de costumbre, nuestra oficina trabaja afanosamente para 
lograr que el Sistema escolar sea el major de la nación.  Nos 
esforzamos por servirle con dignidad y responsabilidad.  
Nuevamente, les doy las gracias por su confianza y apoyo. 
    

Atentamente, 
Marta Pérez y su personal 

Escuela Públicas del Condado de Miami-Dade  
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