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Mensaje del Presidente
maremos sobre las construcciones
de los planteles docentes y nuestro
objetivos de desarrollo comunitario.

Raúl Martínez
¡Un saludo cordial!
ASPIRA sigue informando a los
lectores de La Opiníón Puertorriqueña con detalles sobre los retos y
oportunidades al servicio de la juventud,
de nuestros planes, y actividades para
el futuro.
En este tercer informe de ASPIRA
News rn el periódico La Opinión
Puertorriqueña, informamos sobre
las escuelas de ASPIRA. Los
primeros dos artículos informaron
a los lectores sobre que es ASPIRA
y sobre los Clubes Juveniles. Dedicamos este mes a los “Charter
Schools” de ASPIRA. También infor-

ASPIRA es la organización juvenil
más grande y la más antigua de la
nación norteamericana. Con asociadas en Nueva York, Penssylvania,
New Jersey, Illinois, Puerto Rico,
Connecticut, y ahora en Delaware,
Florida se une al movimiento de raíces
puertorriqueñas formado por la Dra.
Antonia Pantoja, líder comunitaria y
pionera, como lo es nuestra propia
Dra. Alicia Baró, a quién le enviamos
nuestros saludos y cariños a través de
este periódico.
Por último, si está buscando empleo
como maestro ó consejero académico
y comunitario, envíe su resumé
a nuestras oficinas corporativas.
Finalmente, a nombre del Dr. Victor
Vázquez Hernández, presidente de la
junta de directores de ASPIRA, quien
es también profesor de Historia en el
Miami Dade College (MDC) y Autor del
Libro La Diáspora Puertorriqueña, de
los padres, estudiantes, los Aspirantes
y el equipo profesional les deseamos a
todos salud y prosperidad.

Raúl A. Martínez, M.Ed.
Presidente y CEO
ASPIRA of Florida, Inc.

Programa de
Construcción de ASPIRA
ASPIRA está envuelta en crear
un ambiente educacional que
producirá resultados positivos al
elevar las puntuaciones FCAT,
mejorando el aprovechamiento
escolar, aumentando la asistencia

a clases, mejorando la actitud
del estudiante y promoviendo la
participación de los padres y
familiares de los estudiantes.
ASPIRA de la Florida, Inc., está
actualmente buscando financia-

La escuela de North Miami (“Charter North”) en plena construcción, usando el sistema
de paredes preconstruídas.
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¿Qué son las escuelas “Charter”?
Las escuelas Charter son
escuelas
públicas
independientes que son gobernadas por
una organización sin fines de
lucro. A través de todo el estado
de la Florida, y otros estados de
la nacion, grupos communitarios,
cooperativas de maestros y
grupos de padres se han unido
para administrar este tipo de
escuelas. Estos grupos establecen un contrato o “Charter”
con el distrito escolar, que los
autoriza a establecer escuelas
que utilizan fondos públicos para
su funcionamiento. Como toda
escuela pública, las escuelas
“Charter” no cobran por educar
a sus hijos y todos los servicios
básicos son ofrecidos sin costo
alguno.
ASPIRA
administra
tres
escuelas “Charter” en el Condado
de Miami-Dade. La matrícula
actual, entre los tres planteles,
es de 936 estudiantes de grados
6to, 7mo y 8vo. Las escuelas se

encuentran localizadas en las
áreas de Homestead, North
Miami y Wynwood y prestan
servicios a la comunidad latina
de estas zonas. Nuestros centros
educativos enfatizan el desarrollo
del liderazgo en la juventud y
el aprovechamiento académico,
destacándose por ser escuelas
que obtienen altas puntuaciones
en el Examen de Evaluación
Completa del Estado de la
Florida (FCAT por sus siglas en
Inglés) y por la gran participación
de los padres en las actividades
escolares.
A través de la educación,
ASPIRA mantiene viva las tradiciones culturales de Puerto Rico
y de otros pueblos latinoamericanos presentes en el sur de
la Florida, así como asegura que
el legado y las contribuciones
diarias de los puertoriqueños y
otros latinos sean reconocidos y
valorados por la juventud.

Para mas informes sobre las Escuelas Charter ASPIRA
llame al 305-576-8494 o entre a www.aspira.org.
miento para la construcción de
tres facilidades mas de escuelas
“Charter” en el Condado MiamiDade. Este plan aumentará la
capacidad de ASPIRA para servir
otros 900 estudiantes de escuela
intermedia
adicionales
cada
año, aumentando la matrícula a
1,800 estudiantes. Al terminar
todas las fases de construcción,
los tres campus educacionales
comunitarios triplicarán el pietaje
cuadrado de ASPIRA a mas de
155,000 sq.ft., con casi 6 acres
de terreno “prime” en el Sur de
la Florida.

Aymet Chaples, Vicepresidente de
Operaciones Escuelas Charter y Raúl A.
Martinez, President y CEO de ASPIRA of
Florida, conversan en el terreno.

Mike Balais, contratista general, y la ex-Presidenta de la junta ASPIRA Miream
Sierra, durante el levantamiento de las primeras paredes de Charter North.

