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Estimados vecinos del Distrito 8

Es un honor servirlos.  Muchas gracias por su apoyo.  
Nuestra oficina está a su disposición. Quiero 
informarles de algunos de los conceptos tratados y de 
las actividades relevantes realizadas desde el día de mi 
toma de posesión, el 17 de noviembre de 1998.  Cada 
uno de los miembros de la Junta Escolar es miembro 
votante de tres comisiones y preside una comisión.  La 
lista de las comisiones y sus miembros aparece en el 
reverso de esta página.
  

*”Disminuir la diferencia en los logros académicos” es 
un proyecto que tiene como fin ayudar a que los 
estudiantes Hispanos y Afro-americanos tengan mejores 
calificaciones.  El sistema escolar de Houston, Texas, 
nos presentó sus logros con niños parecidos a los de 
nuestro sistema.  Nuestra Junta Escolar instruyó al 
Superintendente Cuevas a conducir una investigación 
para ver como podemos usar los resultados de Houston 
para mejorar nuestras escuelas.
*La Junta Escolar aprobó el “Acuerdo de Ayuda 
Mutua,” extendiendo la jurisdicción  de los policías 
escolares a 1,000 pies de la propiedad escolar en casos 
tratando con estudiantes, administradores, y violaciones 
de leyes de transito.
*Tratamos, sin éxito, de pasar medidas para simplificar 
la elección del presidente de la Junta Escolar.
*Propusimos medidas que aseguran que se cumpla con 
las reglas de las simulacros de incendio.

*Estableció una página de información en la Internet.  
Nuestra dirección es www.dade.k12.fl.us/district8/.  
También nos puede contactar en la Internet a través del 
“Miami Dade County Public Schools.”
*Propuso que la escuela secundaria nueva de Kendall se 
nombrara Felix Várela High School. Esta será la 
primera escuela secundaria nombrada por un hispano. 
Agradecemos el apoyo de la Junta Escolar y los gran 
esfuerzos de la Fundación Felix Varela.

Conceptos:

Actividades: Nuestra oficina…

Marta Peréz and Staff

*Condujo una reunión publica en la Escuela Secundaria 
“Coral Park Senior” el pasado 17 de febrero.  La reunión 
se anunció en el Diario Las Américas y Neighbors del 
Miami Herald.  Se discutió el Examen Comprensivo de 
la Florida (FCAT).  El Dr. Henry C. Fraind, 
Vicesuperintendente, y Neyda G. Navarro, Robert L. 
Thomas y el Dr. George M. Koonce, superintendentes 
regionales, explicaron al público, de alrededor de 150 
personas, las implicaciones del examen.  Veinte 
estudiantes del Distrito 8 recibieron premios académicos.  
Todos quedan invitados a nuestra próxima reunión en 
abril.
*Condujo una celebración regional en honor de la Sra. 
María Llerena, quien fue seleccionada como “Directora 
Escolar del Año.” La Sra. Llerena dirige la Escuela 
Primaria Fairlawn, la cual queda situada en nuestro 
distrito.
*Condujo una celebración en diciembre, en la cual se 
obsequiaron libros a más de 900 estudiantes del Distrito 
8.  Se le recuerda a Santa que los libros son regalos muy 
valiosos.
*Hemos visitado más de 20 escuelas del distrito.
*Publiqué varios escritos de opiniones en los periódicos 
locales.
Los asociados de nuestra oficina concentramos todos 
nuestros esfuerzo en lograr que nuestro sistema escolar 
sea el mejor de la nación.  Nuestro enfoque para el 
futuro incluye la excelencia académica, la economía, la 
seguridad escolar, la superpoblación escolar y la 
educación preescolar. Seguimos entregados al 
mejoramiento de nuestras escuelas.
Si en algo podemos servirles, por favor, escríbanos.  Una 
vez más, muchas gracias por la confianza que depositan 
en nuestras manos.
Con todo nuestro respeto,
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