
uchas gracias por su apoyo continuo! 
Para mí es un gran honor representar a Mnuestro vecindario en la Junta Escolar 

del Condado de Miami-Dade. Para mi, se trata  de 
una responsabilidad de la mayor importancia.

Desde nuestro último boletín, nuestra oficina ha 
empredido las siguientes iniciativas:

Solicitó que el Superintendente de Escuelas avise a 
los miembros de la Junta, con 72 horas de 
antelación, de cualquier cambio en la calendario de 
las reuniones del personal en las que se discuten 
los artículos que se presentan en las reuniones de 
la Junta..

Obtuvo la aprobación de la Juna en cuanto a una 
medida que requiere la revisión periódica y al 
actualización de la política oficial relacionada con 
las escuelas autorizadas or charter del distrito a 
fin de garantizar el cumplimiento de las leyes 
estatales..

Propuso el establecimiento de un comité ad hoc 
para comparar y contrastar los criterios de 
selección para los cargos de superintendente y 
abogado de la Junta Escolar y hacer 
recomendaciones a la propia Junta..

Propuso exitosamente que el distrito amplíe su 
programa de capacitación ética para que alcance a 
todos los empleados de las Escuelas Públicas del 
Condado de Miami-Dade para fomentar un clima 
de ética.

Avisos de Reuniones:

Revisión De La Política Oficial en Cuanto a 
Las Escuelas Autorizadas o Charter:

Criterios Para el Empleo en Ciertos Cargos:

La Capacitación Ética:

La Seguridad Contra Incendios:

Los Salarios Dobles:

El Inspector General:

Las Evaluaciones de Desempeño:

! Logró la aprobación de una recomendación en 
cuanto a la programación de una sesión de 
conferencia en la cual se presentaria el plan del 
superintendente para las reparaciones 
relacionadas con las violaciones del código de 
seguirdad contra incendios.

! Dió prioridad a la seguidad contra incendios al 
incluir el cumplimento de los códigos contra 
incendios como parte de la evaluación del 
desempeño del director(a) de escuela en sus 
deberes.

Propuso que la Junta Escolar aboliese la política 
oficial de pagarles sus salarios del distrito a los 
empleados de las Escuelas Públicas del Condado de 
Miami-Dade que son funcionarios estatales por 
elección durante el tiempo en que se les paga por 
sus servicios en Tallahassee.

Solicitó el establecimiento de un comité ad hoc para 
comparar los diferentes métodos de estructurar 
una Oficina de Inspector General y recomendar a 
la Junta la estructura más viable para la creación 
de dicha oficina en las Escuelas Públicas del 
Condado de Miami-Dade.

Presentó una recomendación en la que se solicitó 
que la Junta revise al actuación del 
superintendente en la desempeño de sus deberes y 
que los resultados de dicha revisión se discutan 
durante una subsiguiente reunión de la Junta.
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La Comisión Ética:

La Modificación del Grupo Étnico:

El Buen Gobierno:

Las Buenas Noticias:

Logró la aprobación de una recomendación que 
establece la creación de un comité ad hoc para 
determinar si hay necesidad de establecer un 
Comité Especial de Ética que fiscalice las 
operaciones de las Escuelas Públicas del Condado 
de Miami-Dade.

Propuso que el superintendente revise los 
procedmienots actuales del distrito en cuanto a las 
modificaciones de grupos étnicos o cambios en la 
designación étnica o racial de la persona en los 
documentos oficiales y recomendó estipulaciones 
para la revisión de dichos procedimientos para su 
inclusión como reglamento de la Juna Escolar.

Obtuvo la aprobaciónde la Resolución No. 0-22 en 
la que se reafirma el cometido de la Junta a la 
ética y la responsabilidad gubernamental al 
adoptar las pautas para el Desempeño de los 
Miembros de Juntas Escolares de la Sociedad de 
Juntas Escolares.parents.

! Los resultados de la Pruebas de Aptitud 
Stanford de marzo de 2000 ya han llegado y los 
estudiantes del Condado de Miami-Dade han 
tenido un éxito que supera a todas las 
expectativas:
! Los estudiantes de segundo grado 

calificaron 2 puntos sobre el promedio 
nacional en compresion de la lectura y 3 
puntos sobre el promedio nacional en las 
matemáticas; y

! Todos los estudiantes, de todos los grupos 
étnicos, alcanzaron niveles de lectura más 
altos en el año 2000 en comparación con el 
año anterior.¡Felicidades!

! Los resultados de la Prueba de Evaluación 
Integral de la Florida fueron divulgados este 

verano y, nuevamente, los estudiantes de las 
Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 
se distinguieron. Nos sentimos orgullos de 
poder anunciar los triunfos de nuestros 
planteles públicos. Esto representa un 
monumento al arduo trabajo de estudiantes, 
maestros y padres.

! Nuestra oficina llevó a cabo reuniones de 
participación ciudadana en los meses de 
febrero, marzo y mayo, en los que se discutieron 
temas entre los que se encontraban cómo 
afrontar las crisis y la responsabilidad 
gubernamental en las Escuelas Públicas del 
Condado de Miami-Dade. Dos estudiantes de 
cada una de las escuelas intermedias y 
secundarias senior fueron homenajeados por 
sus logros académicos y sus extraordinarios 
esfuerzos en cada una de las reuniones.

Nuestra oficina trabaja afanosamente para lograr 
que este sistema escolar sea el mejor de la nación. 
Como presidenta del Comité de Administración y 
Responsabilidad Gubernamental, mi oficina ha 
logrado concentrar los esfuerzos del comité en 
reformas que mejoren las calificaciones en las 
pruebas, traigan la responsabilidad gubernamental 
al sistema escolar, aumenten la seguidad en las 
escuelas y fomenten la educación en los años de la 
primera infancia.
Deseándoles muchos éxitos y agradeciéndoles la 
confianza que han depositado en mi.

Atentamente,,

Marta Pérez y su personal
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