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Comunicado de Prensa
La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade nombra nuevas escuelas en Doral
Doral, FL – El 17 de junio de 2020, la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade aprobó el nombramiento de
dos nuevas escuelas en Doral. El centro K-8 llevará el nombre de la Srta. Andrea Castillo, maestra y la hija
fallecida del miembro de la Junta Escolar, Susie Castillo. La escuela secundaria llevará el nombre del alcalde
Juan Carlos Bermúdez, fundador y actual alcalde de la ciudad de Doral. Los miembros de la comunidad
recomendaron los nombres a la junta escolar después de varias reuniones públicas.
"Estamos muy orgullosos de que las nuevas instituciones educativas de nuestra ciudad honren a dos personas
que sirvieron y marcaron una gran diferencia en la comunidad de Doral", dijo el administrador de la ciudad de
Doral, Albert P. Childress.
JC Bermudez Doral Senior High School está ubicada en 5005 NW 112 avenue, Doral, FL. 33178. Para el año
escolar inaugural 2020-2021, la escuela ofrecerá noveno grado, y cada año subsiguiente, se agregará otro nivel
de grado. Se anticipa capacidad plena (grados 9º a 12º) para el año escolar 2023-2024. Estudiantes de John I.
Smith y Eugenia B. Thomas (EBTK-8) harán la transición a esta escuela secundaria. JC Bermudez Doral Senior
High School ofrecerá los siguientes programas en su primer año: Cambridge, Ciencias Veterinarias, Enfermería,
Emprendimiento y Atléticas de Equipo Juvenil Júnior. El primer director es el Sr. Ed Smith, quien proviene de
la escuela secundaria Miami Springs Senior High School.
“Juan Carlos Bermúdez ha servido bien a la ciudad de Doral desde su inicio, y ha establecido una base increíble
para esta floreciente y joven ciudad. Es apropiado que esta nueva escuela, que proporcionará una educación de
clase mundial para los estudiantes en el área de Doral, lleve el nombre de un líder comunitario dedicado”, dijo
la Presidenta de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, Perla Tabares Hantman.
Andrea Castillo Preparatory Academy es el nuevo Centro K-8 en Doral ubicado en 10201 NW 78 street, Doral,
FL. 33178. El primer año, la escuela ofrecerá desde preescolar hasta segundo grado. El nombre de la escuela
conmemora la pasión de la Srta. Castillo por la educación.
Para inscribirse en cualquiera de las escuelas, envíe un correo electrónico a centralregionoffice@dadeschools.net.
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