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El Comisionado Martinez presidirá una ceremonia de dedicación conjunta como 
reconocimiento a Academir Charter School West 

 

MIAMI – El Comisionado del Condado de Miami-Dade Joe A. Martinez hará un reconocimiento a la escuela Academir 
Charter School West (ACSW) en una ceremonia de codesignacion, en la que se entregará una proclamación a las 
10:00 a. m. del martes, 8 de octubre del 2019. Se invita a los residentes a acompañar al Comisionado Martinez en 
esta designación de una parte de la avenida 149 del SW, en su intersección con la calle 26 del SW (Coral Way), que 
llevará el nombre “Academir Way.” Esta parte de la vía llevará este nombre en honor al compromiso de la escuela con 
la educación y el servicio a la comunidad. 

La misión de ACSWes ofrecer a los estudiantes una educación integral, desde el kindergarten hasta el 5to grado, 
mediante el rigor académico con énfasis en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; utilizando para 
ello métodos de instrucciones con base en la investigación. La escuela acoge a todos los estudiantes que necesiten 
servicios educativos especiales. El programa académico también cuenta con el respaldo de un programa para la 
formación del carácter, que proporciona a los estudiantes una cultura escolar positiva con el objetivo de crear una 
cultura escolar y social que fomente conductas e interacciones positivas. ACSW es una escuela “A+”, según la 
clasificación otorgada por el Departamento de Educación de la Florida, y desde su fundación ha recibido numerosos 
premios y elogios. 

“Es un honor para mí hacer este reconocimiento a Academir Charter School West por su compromiso y dedicación en 
brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para un futuro prometedor y más brillante,” dijo el Comisionado 
Martinez. 

 

QUIÉN:            El Comisionado del Condado de Miami-Dade Joe A. Martínez 

QUÉ:                La ceremonia de nombramiento de “Academir Way” 

CUÁNDO:        El 8 de octubre de 2019, a las 10:00 a.m. 

DÓNDE:           En 14880 SW 26 Street, Miami, FL 33185 
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