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Estimados vecinos del Distrito 8

is mejores deseos de un próspero y venturoso 
año 2,000. Les agradezco mucho su continuo Mapoyo y les reitero que es un honor para mí el 

representarles a ustedes.
A continuación tratare de ponerles al día sobre nuestras 
propuestas y actividades desde nuestro último boletín.
Artículos propuestos:
Cinturones de Seguridad: Se pasó una resolución 
apoyando la iniciativa nacional de hacer ilegal y 
sancionable sin otra causal el conducir un vehículo sin 
el  uso de un cinturón de seguridad.
Declaración de Nuestra Misión y Visión: Nuestra 
oficina presentó una declaración sobre la misión y 
visión de futuro de nuestra junta escolar que serviría de 
presentación y guía a nuestra junta. 
Auditoría de la Administración de los Programas de 
Estudios: Esta propuesta nos hubiera dado las 
herramientas de trabajo necesarias para administrar los 
programas y el personal,  así como una mejor 
distribución de los recursos con que contamos.
Programas Enlazados: Fue aprobada una propuesta 
estudiando cuan efectivos son los programas enlazados 
que existen en este momento y la posibilidad de 
expandirlos. Un programa enlazado mantiene a los 
estudiantes con un mismo maestro para distintas 
asignaturas o durante una secuencia de cursos, o por dos 
o más cursos escolares en las escuelas elementales. El 
motivo es aumentar la personalización y efectividad de 
la enseñanza. Esto es otro esfuerzo por llegar a los 
estudiantes que por sentirse fuera de grupo puedan 
recurrir a la violencia.
Maestros y Sustitutos: Se le ordenó al superintendente 
hacer un estudio comparando el programa de sustitutos 
del M-DCPS con los de otros distritos escolares urbanos 
semejantes y el hacer recomendaciones a la junta 
escolar sobre las medidas necesarias para mejorar el 
programa actual.
RESPONSABILIDAD: Se propuso y aprobó un 
articulo programando un día de retiro y reflexión sobre 
los retos que encaran hoy los distritos escolares grandes, 
para los miembros de la junta, los administradores de 
ésta y ciudadanos interesados Marta Peréz and Staff

LEGISLACION FINANCIERA: Se presentó y esbozó 
un articulo de apoyo a los esfuerzos federales y estatales 
por hacer leyes que permitan a las juntas escolares 
localmente decidir como se van a distribuir los fondos 
recibidos.

ACTIVIDADES: HEMOS...
Tenido reuniones de participación comunitarias en los 
meses de octubre y noviembre. Se trató sobre el examen 
estatal “Florida Comprehensive Assessment Test” y la 
involucración de los padres el arte de saber dirigir. Las 
reuniones fueron informativas y hubo una buena 
asistencia. en cada reunión, dos o tres estudiantes de 
cada una de las escuelas intermedias y secundarias del 
distrito 8 han sido honrados por  Excelencia Académica 
o por Esfuerzo Extraordinario. Grupos de estudiantes 
actuaron y demostraron  su talento ante los asistentes. 
Trate de asistir a uno de nuestros mítines si no lo ha 
hecho ya.

Tuvimos el Segundo Festival Anual de Lectura en la 
Biblioteca Regional de West Dade para todo los 
estudiantes de las escuelas elementales del distrito. Se 
repartieron mas de 1,100 libros y hasta Santa Claus  
estuvo presente.

Como presidenta del comité de finanzas de la junta 
escolar estoy muy orgullosa y felicito al equipo de 
trabajo que lleva las finanzas de las escuelas por su 
excelente y dedicada labor manteniendo las finanzas del  
sistema escolar robustas a la vez que me preparo a 
presidir el comité de gerencia y responsabilidades.

Nuestro personal trabaja arduamente por hacer de 
nuestro sistema escolar el mejor de la nación. 
Continuamos concentrandonos en la excelencia 
academica, el ahorro y la responsabilidad, la seguridad 
escolar, la superpoblacion escolar y la educacion en la 
primera infancia, entre otras prioridades.
Deseandoles de nuevo lo mejor en el año nuevo y 
reiterandoles mis gracias por haberme honrado con su 
confianza.
Atentamente,


	Page 1

