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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE 
HONRAN  AL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR SOBRESALIENTE DEL 
AÑO 

Manuel Sánchez III, (al centro) director de Miami Lakes Middle 
School, fue nombrado Director del Año del Distrito. Las Escuelas 
Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) honraron el 21 de 
abril, en Jungle Island a sus mejores directores y subdirectores 
en una ceremonia auspiciada por Dade Association of School 
Administrators. 

Dr. Sánchez es el director de Miami Lakes Middle desde el 2011 y 
ha aportado más de 20 años de experiencia en administración y 
conocimientos curriculares.  En el 1994, comenzó como profesor de 
ESE en Miami Park Elementary.  El Subdirector del Año es Gabriel P. 
Quintero de Kenwood K-8 Center. Quintero proviene de una familia 
de educadores y desde el 2005 es el subdirector de Kenwood.  
Comenzó como profesor de Estudios Sociales en Shenandoah 
Middle.

El Director del Año recibió $3,000 y el Subdirector del Año recibió 
$2,000. También se reconoció a William Aristide de Booker T. 
Washington Senior High como segundo finalista al premio de 
Director del Año y a Elena María Cabrera de Ronald W. Reagan/ 
Doral Senior High School, como segunda finalista al premio de 
Subdirector del Año. 

 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

11 de mayo 11:00 a.m.  Reunión regular 

22 de junio  11:00 a.m.  Reunión regular (Lectura 
    final – Zonas de Asistencia
    Escolar para el 2016-2017)

13 de julio  11:00 a.m.  Reunión regular 

POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, LAS M-DCPS RECIBEN MÁS 
PREMIOS NACIONALES MSA POR MÉRITO QUE CUALQUIER 
OTRO DISTRITO

Magnet Schools of America (MSA), una organización nacional que 
representa a más de 4,000 escuelas y programas imán, reconoce 
anualmente a escuelas y programas imán por su compromiso con 
altos estándares académicos, currículos innovadores, integración 
exitosa, maestros especializados y participación de padres y la 
comunidad. Las M-DCPS superaron por quinto año consecutivo 
a los otros distritos escolares de toda la nación.  Las M-DCPS 
recibieron 37 premios por el ciclo 2015-2016. 
 
El premio Magnet Schools of Excellence Merit Awards, se otorgó a 
89 escuelas en EE.UU. y ocho fueron para las M-DCPS. Las escuelas 
imán de Miami-Dade también recibieron 29 de los 169 premios 
Magnet Schools of Distinction Merit Awards.  Las escuelas que 
reciben el Merit MSA Award, por Distinción o por Excelencia, 
clasifican dentro del cinco por ciento de las MEJORES escuelas imán 
en la nación.  Las escuelas ganadoras del premio Magnet Schools of 
Excellence Merit Award no sólo se distinguieron en todas las áreas 
medidas, también sirven de modelo como National Exemplary 
Magnet School Models.

MSA también reconoce a los mejores directores de escuelas imán 
a nivel regional y nacional.  Martin Reid, Director de Arthur & Polly 
Mays 6-12 Conservatory of the Arts, fue escogido Director del Año 
2016 de MSA de la Región III, de entre una lista de directores de 
escuelas imán de la Florida, Georgia, Alabama, Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes. Reid es uno de los finalistas para el codiciado premio 
nacional de Director del Año de MSA. Vivian González, maestra de 
South Miami K-8 Center, fue seleccionada como Maestra del Año 
2016 de MSA de la Región III. Como representante de la Región III, 
González es finalista para el premio Nacional MSA Teacher of the 
Year. Para la lista de las escuelas imán ganadoras, visite:  http://
news.dadeschools.net/cmnc/new/25311.

MAST @ Homestead ofrece academias en Biomedical Sciences, iMed 
Medical, Pharmaceutical Sciences y  Physical Therapy. 
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EL PROYECTO UP-START SE AMPLIA Y MUDA A NUEVA 
UBICACIÓN 

El Proyecto UP-START busca con la colaboración de padres, escuelas 
y la comunidad abrir puertas a oportunidades académicas, suprimir 
barreras, promover un sentido de sí saludable con esperanzas para 
un mañana mejor, que asegure experiencias educativas exitosas 
para estudiantes desamparados en transición. En noviembre del 
2013, la Tienda abrió sus puertas en el edificio Annex de la Junta 
Escolar, para que estudiantes y familias desamparadas del Proyecto 
UP-START obtuvieran mochilas, útiles escolares, artículos de 
tocador, alimentos que no expiran, ropas, zapatos y más. La nueva 
tienda, ubicada en el Lindsey Hopkins Technical College es casi el 
doble de la primera y continuará ofreciendo los mismos artículos y 
cuenta además con la nueva Prom Boutique. Para más información 
o para hacer donativos, llame al 305-995-7558 o por correo 
electrónico projectupstart@dadeschools.net o en la página web: 
http://studentservices.dadeschools.net/PROJECTUPSTART/.

EL GOBERNADOR SCOTT PROMULGA LEY DEL PROGRAMA DEL 
SELLO DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE EN EL ESTADO 

El Gobernador Rick Scott recientemente hizo ley el histórico Florida 
Seal of Biliteracy Program que reconocerá a estudiantes de Idiomas 
del Mundo con alto nivel de aptitud.  La Senadora Anitere Flores y 
el Representante Eric Fresen, de la Florida, patrocinaron el proyecto 
de ley que otorga a estudiantes que califican y obtienen el diploma 
estándar de secundaria, el Sello de Alfabetización Bilingüe de plata 
o de oro, según la aptitud demostrada en el segundo idioma, que 
puede ser American Sign Language, lenguas clásicas e indígenas. 
El Florida Department of Education o los distritos escolares 
locales otorgarán el sello añadiéndolo al diploma de secundaria 
y al expediente académico del estudiante. El Sello certifica que 
el estudiante ha logrado dominio académico bilingüe. El pasado 
septiembre, la Presidenta de la Junta Escolar Perla Tabares Hantman 
inició el Sello de Alfabetización Bilingüe de las M-DCPS.  

 FECHAS PARA RECORDAR

10 de mayo - Último día para inscribirse en Head Start y  
  Early Head Start
30 de mayo -  Observancia del Día de los Caídos
9 de junio - Último día de clases
10 de junio -  Día de planificación de los maestros

MILES APOYAN LA EDUCACIÓN DURANTE EL RETO 5K DEL 
SUPERINTENDENTE 

El 2 de abril, en el Museum Park, un ejército de más de 2,000 
maestros, estudiantes, padres y activistas comunitarios apoyaron 
la educación en el Reto 5K del Superintendente. Una participación 
más grande de lo que se esperaba, logró recaudar $60,000 que en 
parte, beneficiará a los equipos escolares inscritos.   

El ganador masculino en este primer evento en su clase fue Peter 
Bransden, con un récord de 18:43. La ganadora femenina fue 
Lisa Adjouadi, estudiante de Hammocks Middle, que corrió los 5 
kilómetros en 21:00 minutos. La Carrera/Caminata Inaugural del 
Reto 5K del Superintendente se diseñó para promover la salud y el 
bienestar en nuestras escuelas y la comunidad. 
 


