BIOGRAFÍA
El 13 de febrero de 2015, el Gobernador Rick Scott nombró a Lubby Navarro al cargo de
Miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade. La Sra. Navarro recibió oficialmente el
juramento al cargo el viérnes, 20 de febrero de 2015.
Lubby Navarro, residente de Miami por más de 30 años, es nativo de la Habana, Cuba. Ella
ha hecho su hogar en el Sur del Condado Miami-Dade por más de 18 años.
La Sra. Navarro es graduada del sistema escolar público de Miami-Dade, habiendo asistido
a la Primaria de South Hialeah Elementary School, la Intermedia Miami Springs Middle
School y la Secundaria Miami Springs Senior High School. Ella continuó con su educación
post-secundaria en la Florida International University (F.I.U.) donde se graduó con una
licenciatura en Ciencias Políticas. Ella es madre de una estudiante de secundaria quien se
encuentra inscrita en las Escuelas Públicas de Miami-Dade.
La Sra. Navarro cuenta con más de 20 años de servicio público que comenzaron en 1995
como empleada del Senado Estatal de la Florida y de la Cámara de Representantes del
mismo cuerpo legislativo, trabajando como asistente legislativo de varios miembros de la
Legislatura como el Presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de
Representantes, desde el 2000 hasta el 2002. Durante ese tiempo en Tallahassee, Navarro
trabajó en proyectos legislativos claves, peticiones financieras, y temas de interes para la
ciudadanía del Condado de Miami-Dade.
En el 2002, Navarro vino a trabajar en las Escuelas Públicas de Miami-Dade como asistente
administrativa a la presidenta de la Junta Escolar. Era responsable de asistir en el desarrollo
de temas para la agenda de la Junta Escolar pertenecientes a la educación y a reuniones
con los padres de familia y líderes comunitarios sobre temas escolares. En el 2005, Navarro
fue promovida a la Oficina de Asuntos Gubernamentales y Uso de Tierra Públicas, donde
asistió en el desarrollo del Plan de Construcción de Cinco Años, coordinando la preparación
de sitios que se considerarían para la construcción de instalaciones de educación en el
futuro.
En el 2007, Navarro fue a trabajar con el Condado de Miami-Dade como asistente legtislativa
al Presidente de la Comisión, supervisando los temas legislativos y materias administrativas
relacionadas a los diferentes departamentos e informando al Presidente de la Comisión
sobre los últimos acontecimientos en el condado. Desde el 2009 hasta el 2011, ella trabajó
con el departamento de Planificación y Zonificación del condado, coordinando temas
legislativos relacionados a los 10 consejos comunitarios y las reuniones de Zonificación.
Navarro también estuvo a cargo de supervisar el personal de los más de 70 oficiales
nombrados y electos de los consejos comunitarios.
En el 2011, Navarro regresó al Distrito Escolar de Miami-Dade como Directora Ejecutiva de
la Oficina de Asuntos Inter-Gubernamentales, Contribuciones y Participación Comunitaria,
ayudando a desarrollar y promover el programa legislativo de la Junta Escolar a nivel local y
estatal. Ella también sirvió como enlace entre las asociaciones con municipalidades, asistió
en el desarrollo de acuerdos o pactos inter-gubernamentales, y por medio de dichas
colaboraciones que formaban parte de su portafolio de responsabilidades en el Distrito
Escolar de Miami-Dade, obtuvo recursos adicionales para beneficio de los estudiantes.

Lubby Navarro tambien ha servido en la capacidad de oficial electo. La Sra. Navarro sirvió
como miembro del Consejo Comunitario del Condado de Miami-Dade, Distrito 14
(representando a Redland, sub-área 142). Tambien fue nombrada por el Condado para que
sirviera como representante en el Miami-Dade County Municipal Advisory Committee, South
Study Area A (Comité de Asesoramiento y Estudio Municipal, por el área A), sirviendo como
vicepresidenta de dicho comité responsable por la viabilidad en el establecimiento de una
municipalidad en el área no incorporada del Sur de Miami-Dade.
La Sra. Navarro cuenta con una amplia trayectoria y experiencia comunitaria y cívica como
resultado de su participación en varias organizaciones, que incluyen: Greater Miami
Chamber of Commerce (Cámara de Comercio del Gran Miami), donde se graduó del
programa de liderazgo de Miami, “Leadership Miami Program, Class of 2005-2006”; State of
Florida’s Miami River Commission (Comisión de la Florida sobre el Río de Miami), enero de
2007 a enero de 2009, como la representante designada por el Comisionado del Condado
por el Distrito 5; miembro de la Miami-Dade County Redland Zoning Appeals Board (Junta de
Apelaciones de Zonificiación de Redlands); City of Miami Gardens Excellence in Education
Council Board of Directors (Junta Directiva del Consejo de Excelencia Educacional de la
Ciudad de Miami Gardens); the South Florida Chapter of the Juvenile Diabetes Research
Foundation, Miami Walk Committee, (desde el 2013 hasta el presente como miembro del
Capítulo del Sur de la Florida de la Fundación de Diabetis Infantil); miembro del Comité
Ejecutivo de la American Cancer Society, Capítulo del Sur de la Florida, como parte de la
Campaña “Making Strides Against Breast Cancer Walk” (Caminata en contra del Cancer de
Mama) del 2012. En el 2015 la Sra. Navarro fue nombrada miembro de la junta del consejo
comunitario del Junior League of Miami. Ella tambien se graduó del programa Lideres de
Excelencia como parte del Good Government Initiative (Iniciativa del Buen Gobierno) de la
Universidad de Miami.
La Sra. Navarro fue nombrada por el Alcalde del Condado de Miami-Dade para encabezar la
gestión por parte del condado de supervisar el conteo de la población, (United States
Census 2010 Complete Count Committee) el cual era responsable de coordinar un esfuerzo
comunitario que asegurara que todos los residentes del condado fueran contados
apropiadamente según los requisitos exigidos por el gobierno federal. En el 2010, Navarro
fue nombrada por el Alcalde del Condado en ese entonces, para que sirviera como miembro
del gabinete de Campaña y Liderazgo del United Way, como también de la City of North
Miami’s Haitian Earthquake Task Force (miembro del Comité de Trabajo de la Ciudad de
North Miami sobre temas relacionados al Huracán de Haití).
La Sra. Navarro sirve en la actualidad como miembro activo de la United States Coast Guard
Auxiliary, United States Homeland Security, Seventh Coast Guard District, Division 6, Flotilla
65 (Grupo Auxiliar de los Guardacostas de los Estados Unidos, Distrito 6, Flotilla 65) en el
sur del Condado de Miami-Dade. En septiembre de 2014, Navarro fue nombrada por el
Senador Federal de los Estados Unidos, Marco Rubio, para ocupar un escaño en el Military
Service Academy Nomination Board (Junta de Nominaciones de la Academia de Servicio
Militar) y fue de nuevo nombrada en el 2015.

