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Distinguidos expertos se centrarán en temas fundamentales de la Educación en la Conferencia
sobre la Ética en la Educación
Una conferencia de dos días sobre temas polémicos en cuanto a la educación se inicia con un discurso de un experto en
iniciar cambios en las escuelas conflictivas ubicadas en barrios céntricos pobres. “La ética en la educación: de la A a la Z”
(Ethics in Education: A to Z) está dirigida a maestros, estudiantes, padres, administradores de la educación y ciudadanos
interesados y cubrirá importantes temas éticos a todos los niveles de la instrucción estadounidense. La conferencia será
presentada por la Comisión de Ética e Integridad Pública del Condado de Miami-Dade (Miami-Dade Commission on
Ethics and Public Trust), el Centro Arsht de Iniciativas de Ética del programa de Ética de la Universidad de Miami (Arsht
Ethics Initiatives of the University of Miami Ethics Programs), y las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade.
Tendrá lugar el 1ro. de mayo en la Universidad de Miami y el 2 de mayo en la escuela Miami Senior High School.
La recepción de apertura, que tendrá lugar el 1ro. de mayo en el Auditorio Storer de la Universidad de Miami (5250
University Drive en el campus de Coral Gables), brinda una magnífica oportunidad para establecer contactos. Se
ofrecerán además aperitivos. Personalidades locales entregarán un Premio Honorífico a Gerald Kogan, ex Presidente del
Tribunal de la Corte Suprema de la Florida, honrando su distinguida carrera y la ética demostrada en su servicio público.
El Director Baruti Kafele, ex administrador de escuelas secundarias y preparatorias quien se dio a conocer por hacer
cambios en las escuelas conflictivas ubicadas en barrios céntricos pobres en New Jersey, hablará sobre "La
Determinación de la Ética en la Educación” (“The Intentionality of Ethics in Education”).
El sábado 2 de mayo tendrá lugar un hermoso día lleno de presentaciones fascinantes y debates de expertos en el
histórico y remodelado edificio de Miami Senior High (2450 SW 1 St., 33135), donde participarán líderes locales y
nacionales en sus campos académicos y profesionales. Andres Alonso, Profesor cubanoamericano de la Universidad de
Harvard y reformador de la educación reconocido nacionalmente, analizará las implicaciones éticas de la inmigración en
las escuelas públicas junto a Alberto Carvalho, superintendente de las escuelas públicas (elegido además
Superintendente Escolar del Año 2014 en la Florida y Superintendente Escolar Nacional del Año 2014) en un foro dirigido
por Glenna Milberg, presentadora del Canal 10. El Dr. Alonso fungió durante seis años como Director General de las
escuelas públicas de la Ciudad de Baltimore, donde dirigió una transformación que produjo un marcado aumento en el
rendimiento a todos los niveles y los primeros incrementos en el número de inscripciones en 40 años. El Dr. Alonso
formará parte también de un panel sobre Opciones Escolares y Recursos Públicos que cuenta con la presencia del ex
Superintendente Escolar de Miami-Dade y Octavio Visiedo, actual Presidente de las escuelas Imagine Schools.
Al Golden, entrenador principal del equipo de futbol Miami Hurricanes, Edward Newman, actual Juez del Tribunal de
Circuito del Condado y ex jugador del equipo Miami Dolphins, y Michelle Kaufman, periodista deportiva del Miami

Herald y “mamá chofer” (soccer mom) hablarán sobre cómo los estudiantes y padres pueden lograr un equilibrio entre
la educación y la atracción y poder de los deportes escolares. Otras sesiones estarán dirigidas a diferentes temas como
el acoso escolar (bullying), la educación cívica, los medios sociales y el papel de la policía escolar, entre otros. El día
incluye la demostración de un “ethics bowl”, dirigida por Robert Steinback, investigador de la Comisión de Ética y
periodista veterano de la Florida del Sur, así como una discusión entre estudiantes de nivel secundario en relación con
temas de justicia y las diferentes razas.
Los maestros y administradores de las escuelas de Miami-Dade que participen en la conferencia pueden obtener hasta
12 puntos de maestría. El costo de participación para ambos días es solo $ 50 dólares (incluye tres comidas y todos los
materiales), gracias al apoyo generoso del Centro Arsht de Iniciativas de Ética de la Universidad de Miami. Para obtener
una lista completa de los participantes, el programa detallado y para registrarse, visite ethics.miamidade.gov o llame al
305-579-2594.
La Comisión de Ética fue creada en 1996 como una agencia independiente con poderes consultivos y cuasijudiciales, y
está compuesta por cinco miembros que prestan servicio en plazos escalonados de cuatro años cada uno. La Comisión
tiene como objetivo capacitar a la comunidad y fortalecer la integridad pública a través de un programa de educación,
comunicación y ejecución.
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