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RESOLUCIÓN
Para enviar un mensaje de felicitación al profesor Jaime A. Miranda Cartagena, en la celebración
de su cumpleaños número 90 a celebrarse en el Club de Leones de Caguas el domingo, 9
de abril de 2017.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El profesor Jaime A. Miranda Cartagena nace en el año 1927 en el pueblo de Cayey.
Está casado con la Sra. Juanita García Figueroa, mejor conocida como Jenny Miranda. Tienen
cuatro hijos y cinco nietos.
Se educó en el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Tiene un Bachillerato en
Educación y una Maestría en Educación con concentración en Administración y Supervisión,
ambos grados otorgados por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además,
cuenta con otra Maestría en Educación con especialidad en Ciencias Sociales de New York
University.
Para el año 1950 ingresa al ejército de los Estados Unidos, formando parte del histórico
Regimiento 65 de Infantería en la Guerra de Corea. Fue condecorado recientemente por el
Congreso de los Estados Unidos, junto a otros veteranos puertorriqueños, con la Medalla de Oro
del Congreso. El más alto reconocimiento civil que hace el gobierno de los Estados Unidos.
Por muchos años se ha dedicado a la búsqueda del conocimiento y la educación de
nuestros niños y jóvenes cagüeños.

Ha colaborado como maestro, director de escuelas,

supervisor y director en el Departamento de Educación. También se ha destacado como profesor

2
en la Universidad del Turabo y en Huertas College. Durante los últimos 47 años ha ofrecido
servicios a la comunidad a través del Club de Leones de Caguas y está afiliado a “Boy’s Scout of
America (Scout Master) y Knights of Columbus.”
El Senado de Puerto se une a familiares y amigos para celebrar el cumpleaños de Don
Jaime, expresándole toda nuestra admiración por haberse sabido enriquecer de hermosas
historias y haberse sabido rodear de tanto amor. Deseamos un feliz cumpleaños y que lo
hermoso de la vida no deje de sorprenderle como hasta hoy.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1

Sección 1.- Para enviar un mensaje de felicitación al profesor Jaime A. Miranda

2 Cartagena, en la celebración de su cumpleaños número 90 a celebrarse en el Club de Leones
3 de Caguas el domingo, 9 de abril de 2017.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a Don

5 Jaime A. Miranda Cartagena en actividad a celebrarse el domingo, 9 de abril de 2017.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

7 aprobación.

