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Para los estudiantes de último año que se gradúan a lo 
largo y ancho del país, COVID-19 ha tenido un impacto 
profundo y ha resultado en la cancelación, modificación 
o postergación de hitos anuales de la escuela secundaria, 
que incluyen el baile de graduación (prom), excursiones 
o eventos de graduación (grad bash), celebraciones de 
premios y becas, y especialmente, las ceremonias de 
graduación. La graduación es un rito que marca el paso a 
otra etapa más importante para los estudiantes que han 
laborado tan arduamente para completar una educación 
de 12 años y es un momento significativo para las familias 
también, ya que han apoyado estos esfuerzos a lo largo 
de la trayectoria académica de sus estudiantes. A fin de 
reconocer y honrar a la Clase del 2020, se ha creado esta 

‘Edición Especial para Estudiantes de Último Año’ para 
destacar algunos de los graduados que han sobresalido 
en todas las maneras imaginables, muchos con historias 
conmovedoras a contar. Las Escuelas Públicas del Condado 
Miami-Dade esperan que usted se sienta inspirado por 
estos estudiantes. Además, el Distrito ha lanzado una 
campaña robusta en las redes sociales y con los medios 
de comunicación para destacar a los estudiantes de último 
año de secundaria. El 14 de junio, el Miami Herald publicó 
una edición especial que reconoce a la Clase del 2020. 
Para más historias inspiradoras de nuestros graduados, 
por favor, busque #MDCPSGrad y #MeetMDCPSGrads en 
las redes sociales. ¡La Clase del 2020 es única!
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Nacida y criada en el histórico barrio de Overtown, la atleta académica Anquincia 
Jones se ha elevado a la cima de su clase como una de las líderes estudiantiles más 
dinámicas de Booker T. Washington. Impulsada por su ardua labor, dedicación y 
servicio desinteresado, la joven Anquincia dedicó más de 950 horas de servicio 
a su comunidad local. Lo logró mientras mantenía un asombroso promedio de 
calificación de 4.5, sirviendo como Presidenta del Club del Programa Magnet 
en Ingeniería y Robótica, Publicista de la National Honors Society y capitana 
de ambos equipos universitarios femeninos de baloncesto y fútbol de bandera. 
Apoyada por su amor por Dios y su muy unida familia, Anquincia planea convertirse 
en la próxima potencia en la cancha de baloncesto en Cornell State College en 
Iowa este otoño y tiene la intención de servir eventualmente a nuestra nación en 
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército como ingeniera civil principal.

ANQUINCIA JONES
BOOKER T. WASHINGTON 

SENIOR HIGH SCHOOL
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Julio Jaramillo-Mora es un estudiante extremadamente trabajador y dedicado. 
Su sentido de madurez y responsabilidad se revela no solo a través de su 
compromiso con su labor escolar, el programa de certificación de aviónica y su 
empleo; pero también, a través de su minuciosa planificación de vida y dedicación 
para garantizar el bienestar de su familia. Cuando su familia se mudó de Miami, 
Julio optó por quedarse solo para poder completar su certificación en el George 
T. Baker Aviation Technical College y continuar en sus dos empleos para enviar 
dinero a su madre. Julio ha acumulado más de 900 horas de servicio comunitario 
y mantiene un promedio de calificaciones de 3.9 en la escuela secundaria 
Homestead Senior High. JULIO JARAMILLO-MORA

HOMESTEAD
SENIOR HIGH SCHOOL

Scherezada Lozada tiene un expediente académico impresionante, comenzando 
por haber calificado dentro del cinco por ciento más avanzado  de su clase. Recibió 
el Diploma AP Capstone, el Sello de Oro de Alfabetización Bilingüe, Designación 
de Erudita, Designación de Mérito, Diploma de Distinción del Superintendente 
y es la nominada de la escuela al Silver Knight para la Beca General. Hace varios 
años, fundó una organización sin fines de lucro, “Silver Knights Take Action” 
(“Caballeros de Plata en Acción”), nombrada en honor a la mascota de la escuela. 
Esta organización ha ayudado a varias organizaciones benéficas, tales como el 
pediátrico de St. Jude’s Children Hospital y la sociedad American Cancer Society. 
También ha ayudado con varios proyectos de embellecimiento alrededor de 
la escuela, proporcionó los fondos para comenzar varias sociedades de honor 
y sucursales de clubes de servicio cada año, inclusive recolectaba uniformes 
estudiantiles usados para lavar, reparar y luego revenderlos al inicio del curso 
escolar a las familias por un costo mínimo. Además, es presidenta de la sociedad 
National Honor Society y co-capitana del equipo escolar de relevos de MAST, 
que está asociada con las carreras Relay for Life de la sociedad American Cancer 
Society. Ella ha sido un pilar de la escuela para el servicio comunitario, anotando 
más de 2,000 horas. Scherezada espera asistir a la Universidad de la Florida. 

SCHERAZADA LOZADA 
JOSÉ MARTÍ  MAST 

6-12 ACADEMY

A lo largo de su vida, Mark Coiras ha estado luchando contra una enfermedad 
autoinmune que causa un dolor debilitante y ha afectado enormemente su visión. 
Está agradecido por la amabilidad y la atención de los profesionales médicos y las 
innumerables buenas almas que han ayudado en sus momentos más desafiantes. 
Mark devuelve el favor a través de su misión de servicio comunitario Mark’s 
Miracles (Milagros de Mark). Él y su familia dedican horas de servicio voluntario, 
ayudando a los menos afortunados preparando comidas, llevando música a 
hogares de ancianos y dando clases de música a niños de intermedia. Mark se 
está graduando en el 15 por ciento más alto de su clase y es un beneficiario de la 
beca University of Miami President’s Scholarship. MARK COIRAS 

MIAMI ARTS STUDIO 6-12 
AT ZELDA GLAZER
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Heavyn Lee es el tipo de estudiante dedicada que va más allá para ser la mejor 
versión de sí misma. En la escuela intermedia, decidió que debía aprender el 
español, y le fue tan bien, que tomó el examen de Estudios Avanzados de español 
en octavo grado y lo aprobó con una calificación máxima. Durante su tiempo 
en la escuela secundaria Miami Beach Senior High, se unió a los programas de 
Bachillerato Internacional y Matrícula Dual. La joven Heavyn recibirá su título de 
‘Associate’s Degree’ en Ciencias Políticas del Miami Dade College. También ha 
participado activamente en el gobierno estudiantil desde el 10º grado. Actualmente 
sirve como Presidenta del Concilio Estudiantil. Fuera de la escuela, la Srta. Lee 
dedica su tiempo como voluntaria en el Proyecto Nyah, Breakthrough Miami y 
la sociedad National Achievers Society de la Florida International University. 
También es instructora de seguridad en el agua en el Parque Riverland. A Heavyn 
se le otorgó la beca Gates Scholarship y planea asistir a Harvard University en 
el otoño.

HEAVYN LEE 
MIAMI BEACH 

SENIOR HIGH SCHOOL

Sylus Miller estuvo matriculado en el programa iPrep en la escuela secundaria 
Miami Carol City Senior High. Fue miembro de la banda musical de los Chiefs 
por cuatro años como Líder de Sección, Vicepresidente y en lo más reciente, 
Presidente de la misma. También ha participado en el programa JROTC y logró 
el cargo de Corporal. El joven Sylus fue aceptado a las universidades de Iowa 
State University, Florida Agricultural and Mechanical University, North Carolina 
University, Michigan University y Penn State University. Recibió una beca por 
mérito de 41,000 dólares de la Michigan State University. Sylus es un beneficiario 
de la Beca Florida Medallion Scholarship que planea asistir a Penn State University 
y también se ha alistado en las Reservas del Ejército.

SYLUS MILLER
MIAMI CAROL CITY 

SENIOR HIGH SCHOOL

Boni Abdulali se matriculó en la escuela secundaria como menor no acompañado 
a través del programa de asentamiento de refugiados Catholic Charities Refugee 
Resettlement Program. Gran parte de su familia biológica fue desplazada o 
asesinada durante las disputas étnicas y de tierras en curso en el noroeste de 
Myanmar. A pesar de estos desafíos, Boni ha optado por perseverar. Estuvo 
activo en el Club de Idiomas del Mundo (World Languages Club), programas de 
las artes y en el JROTC. Actualmente aspira a unirse a una rama del ejército de los 
Estados Unidos para servir a la nación que le ha proporcionado refugio.

BONI ABDULALI 
MIAMI SOUTHRIDGE 

SENIOR HIGH SCHOOL
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Manténgase conectado a las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade. 
Asegúrese de seguirnos en los medios sociales para ver las últimas noticias y 

actualizaciones con respecto al distrito escolar. #MDCPSConnects

MEDIOS SOCIALES
www.dadeschools.net
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Anna Bellas ha demostrado que su éxito académico puede conllevar a grandes 
logros dentro y fuera del aula. Ha participado en el Gobierno Estudiantil durante 
cuatro cursos escolares, sirviendo en este curso escolar como Presidenta de 
la Clase de Último Año. Anna también fue Presidenta de la sociedad  National 
Honor Society, una miembro de la organización de salud estudiantil de su escuela 
(HOSA) y una miembro de los equipos de pista y campo, natación y porristas.
Se colocó en segundo lugar en la Competencia Regional de HOSA en Pro de la 
Concientización Comunitaria. Este logro, junto con su labor con la Asociación 
Americana del Corazón (American Heart Association)  durante su caminata anual, 
ha revelado su pasión por la medicina. Espera inscribirse en la Academia Naval 
de los Estados Unidos este otoño con una beca de 400,000 dólares. Su objetivo 
es convertirse en doctora en la Marina de los Estados Unidos. La joven Anna ha 
alcanzado todos estos logros, a la vez manteniendo un promedio de calificaciones 
de 5.08, el más alto en su clase de graduados.

ANNA BELLAS
MIAMI SPRINGS

SENIOR HIGH SCHOOL

Luismel Roquete llegó a los Estados Unidos hace solo cuatro años y se matriculó 
en la escuela secundaria Southwest Miami Senior High como estudiante de ESOL. 
Ahora se graduará en el tres por ciento más alto de su clase y también obtuvo 
su título de ‘Associate’ del Miami Dade College. Fue contratado por la institución 
financiera South Florida Educational Federal Credit Union después de completar 
una pasantía, donde formó parte de un equipo de estudiantes que creó una 
aplicación informática ganadora llamada SmartCash. La aplicación le obtuvo una 
clasificación de finalista en el Programa Nacional de Desarrollo de Aplicaciones 
Lenovo del 2019. Luismel anotó más de 800 horas de servicio comunitario y 
recibió los máximos honores en la Academia de Finanzas y Banca de su escuela. 
Es el primer miembro de su familia en lograr su sueño de obtener una educación 
y, como él lo expresa, está “contento de ser el piloto de prueba, de esta manera 
mi primo más joven tendrá un vuelo mucho más estable”. Él espera continuar 
su educación.

LUISMEL ROQUETE
SOUTHWEST MIAMI

SENIOR HIGH SCHOOL


