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VOLUMEN 11, PUBLICACIÓN 50
EN ESTA EDICIÓN:

- Día del Amor y la Bondad
- Florida Prepaid
- Reto de Innovación
Estudiantil

FUTUROS INNOVADORES SE EXHIBEN EN LA EXPO STEAM DE MIAMI-DADE

Más de 25,000 estudiantes, padres de familia, maestros y miembros de la comunidad se reunieron para ver a nuestros jóvenes
aprendices expresarse con actividades y competencias de STEAM en la 9º Expo STEAM anual de Miami-Dade.

OLIVER DIEZ ES NOMBRADO MAESTRO DEL AÑO, LAURA HAIM MAESTRA NOVATA
Oliver Diez, un maestro de
música en la escuela primaria
Palmetto Elementary School,
fue nombrado el Maestro
del Año Francisco Walker
del Condado Miami-Dade
del 2020 (2020 Francisco R.
Walker Miami-Dade County
Teacher of the Year). Durante
sus casi 20 años de docencia
en las M-DCPS, el Sr. Diez, de
aspecto juvenil, con frecuencia
se ha visto confundido con
un estudiante de secundaria.
Debido al enfoque creativo
e innovador del Sr. Diez, sus
estudiantes han podido tocar
instrumentos musicales desde
el primer grado.

FECHAS E
INFORMACIÓN
IMPORTANTES

REUNIONES DE LA
JUNTA ESCOLAR

13 DE
MARZO

11 a.m.
Reunión regular

17 DE ABRIL

El subcampeón es Ray Parris
de la escuela secundaria
Hialeah-Miami Lakes Senior
High. También reconocidos en
el evento fueron los mejores
maestros novatos. Laura Haim,

maestra de la escuela primaria
Pinecrest Elementary School,
fue nombrada Maestra Novata
del Año. Christopher Fisk, quien
fue alumno del Sr. Diez hace 13
años, es el subcampeón.

1º - 28 de feb. - Mes de la Historia Afroamericana
24 de feb. - Feria Universitaria Nacional de Miami
14 de marzo - Día de salida temprana para intermedia y secundaria
25 - 29 de marzo - Receso de Primavera

10 a.m.
Sesión de conferencia:
Zonas de asistencia
escolar para el 20192020
11 a.m.
Reunión regular; Lectura
inicial - Zonas de
asistencia escolar para el
2019-2020

M-DCPS COMPROMETIDAS
A LA SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

Las M-DCPS han permanecido
firmes en su compromiso para
asegurar la seguridad y protección
de sus estudiantes y empleados.
Durante años, el Distrito ha
invertido en la policía escolar,
en mejoras a la infraestructura
y capacitación y en el desarrollo
del personal a fin de evitar una
posible tragedia.
Inmediatamente después del
inconcebible acto de violencia
cometido en la escuela secundaria
Marjory Stoneman Douglas en
Parkland el 14 de febrero del
2018, el Distrito inició el proceso
de revisión de los protocolos de
seguridad e identificación de
oportunidades de mejorar. Esta
revisión fue integral, abarcando
desde las operaciones basadas
en las escuelas hasta métodos
de comunicación y desde la
infraestructura de las instalaciones
hasta las necesidades de capital
humano. En los últimos 11 meses,
se ha implementado un sistema de
salvaguardas de múltiples puntos
para garantizar que las escuelas
del Distrito sigan siendo espacios
seguros para la creatividad y el
aprendizaje. Para más información,
visite: http://news.dadeschools.
net/cmnc/new_sp/28968

LAS M-DCPS HONRA STONEMAN DOUGLAS CON EL DÍA DEL AMOR Y LA BONDAD

El 14 de febrero del 2019
marcó un año desde que la
horrible tragedia en la escuela
secundaria Marjory Stoneman
Douglas High School donde
17 estudiantes y miembros de
personal perdieron la vida La
semana pasada, las M-DCPS
se unieron a sus vecinos en
Broward y Palm Beach, así
como a los distritos escolares
de todo el país para honrar
las víctimas cuyas vidas se
perdieron a manos de un
tirador escolar. Los distritos
escolares participantes
observaron un momento de
silencio a las 10:17 a.m. el 14 de
febrero para honrar las vidas
de las 17 víctimas.
Como parte del “Día del Amor
y la Bondad” de las M-DCPS, las
escuelas celebraron numerosas
actividades orientadas a cada

PLAN UNIVERSITARIO PREPAGADO DE LA FLORIDA

nivel de grado con un enfoque
en el amor y la bondad.
Algunas de las actividades
incluyeron:
•Rincón de bondad: las
escuelas diseñaron un
área donde los maestros
y miembros del personal
escribieron mensajes positivos
sobre los estudiantes que han
demostrado amor y bondad.
•Enviar mensajes de amor y
bondad: se ha proporcionó una
plantilla a todas las escuelas,
para que los estudiantes
escribieran o dibujaran
mensajes de bondad a alguien
en el Día de San Valentín.
•Reto del Anuncio de Servicio
Público (Public Service
Announcement, PSA) “¡Sé
bondadoso!” (“Be Kind!”): este
reto, lanzado durante el Mes
de la Bondad de Values Matter

Miami en Febrero, animó a
las escuelas a crear un corto
video de PSA sobre la bondad
y compartirla en los medios
sociales. Los más destacados
anuncios públicos PSA serán
reconocidos mediante la
iniciativa de promoción de
valores del Distrito, Values
Matter Miami.
Los consejeros estuvieron
disponibles para reunirse con
los estudiantes o miembros del
personal que necesiten apoyo
adicional.
El Departamento de Servicios
de Salud Mental (Department
of Mental Health Services)
también estuvo disponible
para ofrecer servicios
escolares y comunitarios a los
estudiantes y sus familias.

Nunca es demasiado tarde para ahorrar para la universidad. De
hecho, mientras más pronto la familia comience los ahorros, más
bajo es el costo por mes. Queremos asegurarnos de que esté
informado sobre una opción factible y flexible para ahorrar para la
universidad que está garantizada por el Estado de la Florida y que ha
ayudado a más de 450,000 estudiantes a asistir a la universidad. Los
planes universitarios prepagados ofrecen matrículas para diferentes
presupuestos. Los planes garantizados comienzan a 47 dólares por
mes para controlar los precios de la matrícula con los costos de hoy.
Inscríbase antes del 30 de abril para aprovechar de esos precios
durante el tiempo de inscripción abierto, el tiempo anual cuando las
familias pueden empezar a ahorrar con un plan prepagado. El tiempo
de inscripción abierta termina en 30 de abril del 2019. ¡Inscríbase hoy!
https://bit.ly/QptSoA

HORARIO DE
GRADUACIONES DEL 2019

EL RETO DEL SUPERINTENDENTE PARA LA INNOVACIÓN ESTUDIANTIL
El Superintendente de Escuelas
Alberto M. Carvalho ha
comprometido el premio por
10,000 dólares que recibió en
honor a su reconocimiento
como Superintendente
Nacional Urbano del Año para
financiar premios en forma
de becas universitarias para
la innovación estudiantil en
Miami-Dade. Las becas serán
otorgadas a los estudiantes que
presenten los proyectos más
innovadores como parte del
Reto Inaugural de Innovación
Estudiantil del Superintendente
(Superintendent’s Student
Innovation Challenge).
El Reto busca que los
estudiantes de escuelas
secundarias participen en
identificar problemas de
la vida real y manejen sus
conocimientos, pasión y

creatividad para desarrollar
soluciones innovadoras a temas
de gran escala que actualmente
enfrenta nuestra comunidad.
Los estudiantes, en equipos
de dos, pueden entregar sus
participaciones relacionadas
con temas del medio ambiente
(como el nivel del mar y el
alga roja), temas de la salud
(como el uso de cigarrillos
electrónicos) o temas sociales
(como jóvenes sin hogares).

El premio para el proyecto
ganador incluye una beca
universitaria de 10,000 dólares.
El Reto estará abierto para
estudiantes de 11º-12º inscritos
en las M-DCPS. Los estudiantes,
padres de familia/tutores y
maestros pueden acceder a la
información sobre el reto, las
reglas de participación y fechas
importantes, al visitar

Para descargar el horario, por
favor, visite
www.dadeschools.net.

http://challenge.
dadeschools.net/.

Representantes de casi 200
universidades participarán en
la Feria Nacional Universitaria
de Miami del 2019, el domingo,
24 de febrero para reunirse con
estudiantes y padres de familia
y brindarles información sobre
temas tales como la ayuda
financiera, la planificación de
los estudios universitarios, el
ingreso a las universidades y
las pruebas requeridas. Los
estudiantes se pueden inscribir
en www.gotomyncf.com.

INSCRÍBASE EN LA FERIA NACIONAL UNIVERSITARIA

Las M-DCPS han divulgado
fecha, lugar y hora para las
graduaciones del 2019. Las
ceremonias de graduación
este año se llevarán a cabo
desde el 29 de mayo hasta el
6 de junio.

E-TIP PARA PADRES:
Primaria:
Haga de la lectura una
actividad social
https://bit.ly/2T9f2ah
Secundaria:
El aprendizaje es más que
las calificaciones
https://bit.ly/2It8sHG

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools
@MiamiSup

@MiamiSchools

www.dadeschools.net

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
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