
ara mi es un honor representarle. Le 
agradezco el apoyo que brinda tanto a los Pmiembros de mis personal como a mi 

misma. Como servidores del público, nuestra 
oficina trabaja para ustedes.

El ferviente entendimiento de la responsabilidad 
que tengo para con ustedes, los contribuyestes, 
siempre ha hecho que la responsabilidad 
gubernamental y la dedicación a un gobierno ético 
sean mis primeras prioridades. A pesar de que 
encuentro que este es un camino dificil y solitario, 
deseo que recuerden entodo momento que  nunca 
dejaré de tratar de convencer al resto de la 
Junta Escolar de que la REFORMA es 
necesaria.

Ha diso un gran placer, especialmente en vista de 
los recientes escándalos que han plagado anuestro 
sistema escolar, que tantos de ustedes hayan 
reconocido los esfuerzos de mi oficina. A 
continuación algunos de dichos elogios que me 
gustaria compartir con ustedes:

“...La dedicación de la Sra. Pérez a los 
estudiantes de este condado. Su cruzada en pro de 
la responsabilidad gubernamental por parte de la 
junta escolar y la administración representan una 
dedida desesperadamente necesitada para hacer 
posible que todos los niños reciban los recursos 
necesarios para lograr el éxito educacional en 
tanto que se recupera el orgullo en nuestra 
profesión de la enseñanza. ¡Marta, apoyamos sus 
esfuerzos!...”

Benjamin Groff, “Cartas,” New Times, marzo de 
2001.

“Respeto y admiro much a Marta Pérez... Es la 
única miembro de la Junta Escolar que no rinde 
pleitesía al vergonzoso costo de safrificar la 
seguridad y la educación de nuestros hijos.”

Alicia Banuchi, “Cartas,” New Times, marzo de 
2001.

“...Mi única heroina politica en las Escuelas 
Públicas de Condado de Miami-Dade, Marta Pérez. 
Miami-Dade necesita docenas de su clase. 
Desafortunadamente, sólo tenemos una. Que los 
dioses continúen protegiéndola...”

Héctor Varela, “Cartas,” New Times, marzo de 
2001.

“Marta Pérez merece ser elogiada por tomar en 
préstamo el concepto del condado (el de la 
comisión de ética y procurar apoyo para él entre 
sus colegas).”

“Editorial,” The Miami Herald, 13 de junio de 2000.

“Gracias a Dios que tenemos a Marta Pérez en 
la Junta Escolar. La Sra. Pérez siempre hace lo 
correcto y es una defensora de lo correcto.”

Maria Sanchez, “Foro de Lectores, “The Miami 
Herald, 16 de abril de 2001

“Marta Pérez está tomando las decisiones 
para las cuales fue elegida; luchando contra el 
fraude y la incompetencia, abogando en favor de 
la ética.”

Karelia Martinez-Carbonell, “Foro de Lectores,” 
The Miami Herald, 17 de abril de 2001.

! La Comisión de Ética para la Junta 
Escolar: Esta medida ha recibido la ayuda y el 
apoyo de la Alianza en Pro de un Gobierno 
Ético, bajo la dirección del Magistrado en Jefe 
Gerald Kogan, la Liga de Mujeres votantes y la 
Asociación de Propietarios de Casas de 

Los asuntos que continuamos proponiendo y 
trabajando por lograr son:
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Westchester, para nombrar a sólo algunas de 
las organizaciones. La junta tendrá los planes 
incipientes en vigor para el mes de octubre de 
2001.

! La Oficina del Inspector General de la 
Junta Escolar: Basándonos en los éxitos del 
Inspector General del Condado, asi como en el 
trabajo de la Junta Escolar de Chicago, esta 
oficina trabajaria en conjunción con la 
Comisión de Ética, tendria la facultad de emitir 
citaciones (subpoenas) y reforzaria las medidas 
de la Junta Escolar en cuanto a la 
responsabilidad gubernamental y la reforma.

! Las evaluaciones del Superintendente y 
del Abogado de la Junta: Los únicos 
empleados que responden a la Junta Escolar 
son el Superintendente y el Abogado de la 
Junta Escolar. Al igual que en los casos de 
todos los empleados, nuestra junta puede 
requerir una mayor responsabilidad 
gubernamental si realiza evluaciones anuales 
de estos dos importantes empleados.

Nuestra oficina trabaja afanosamente para lograr 
que este sistema escolar sea el mejor de la nación. 
En el futuro continuaremos concentrándonos en la 
excelencia académica, los ahorros y la 
responsabilidad gubernamental, la seguridad de 
los esturdiantes, la superpoblación escolar y la 
educación en la primera infancia. Dedicamos todos 
nuestros esfuerzos a mejorar nuestro sistema 
escolar.

Le damos las gracias por sus comemtarios y, 
nuevamente, le agradezco el que nos haya honrado 
con sus confianza y su apoyo.

Atenta y respetuosamente,

Marta Pérez y su personal
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