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Presidente de la Junta Ejecutiva de Síndicos ALAS Encabeza al
Prestigioso Distrito Escolar Ganador de Premios
MARLBOROUGH, MA—1 de noviembre 2012—Las Escuelas Publicas del Condado de Miami-Dade
encabezadas por el Superintendente y Presidente de la Asociación de Administradores y
Superintendentes Latinos (ALAS) Alberto Carvalho has sido otorgadas $550,000 en becas escolares
como parte del Premio Broad para la Educación Urbana.
Las Escuelas Publicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS por sus siglas en ingles) fueron
seleccionadas como destinatarias para el Premio Broad de este año por elevar los niveles de logros
y graduaciones de estudiantes de minorías. Además, el porcentaje de estos estudiantes alcanzando
niveles avanzados en los exámenes estatales aumento.
“A través de su plan estratégico de incorporación de investigación, participación de la comunidad,
padres y personal, las Escuelas Publicas del Condado de Miami-Dade, dirigidas por el Presidente de
la Junta Ejecutiva de Síndicos ALAS Alberto Carvalho, han creado un modelo que otros distritos
escolares pueden seguir para cerrar las brechas de logros de los estudiantes de minorías y
estudiantes del idioma inglés” dijo Verónica Rivera, Directora Ejecutiva de ALAS. "Felicitamos al
personal y a los estudiantes de las Escuelas Publicas del Condado de Miami-Dade y estamos
agradecidos de que el Superintendente Carvalho este trayendo su enfoque transformador a los
esfuerzos de ALAS para ayudar a los distritos escolares de todo el país".
M-DCPS es el cuarto distrito escolar más grande en los EE.UU., tiene una población estudiantil de
más de 350,000 estudiantes y un presupuesto de $ 4.3 mil millones de dólares.

###
Sobre el Premio Broad
El Premio Broad de $ 1,000,000 fue establecido en el 2002 por la Fundación Eli y Edythe Broad, es el premio
más grande para la educación en el país que se le otorga a distritos escolares. El Premio Broad se entrega
cada año para honrar a los distritos escolares urbanos que demuestren el mayor rendimiento general y la
mejora en logros estudiantiles mientras reducen las brechas entre los estudiantes de bajos ingresos y de
minorías.
Acerca de la Asociación de Administradores y Superintendentes Latinos (ALAS),
La misión de ALAS, es proporcionar liderazgo a nivel nacional que asegure que todas las escuelas en los
Estados Unidos llenen eficazmente las necesidades educativas de todo estudiante, con énfasis en la juventud
latina, al crear capacitación, promocionar mejores prácticas, y transformar instituciones educativas. ALAS se
desarrollo en el 2003 en respuesta a la falta de atención y representación nacional de los estudiantes latinos.
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