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- Escuelas seguras
- Afrontando una tragedia
- Calendarios escolares

La seguridad acuática 
es un gran motivo de 
preocupación todos los años, 
sencillamente porque ¡hay 
tanta agua en la Florida!  
Es un reto especialmente 
cuando calienta el tiempo, 
el agua luce fresca y es una 
tentación para los niños que 
quieren zambullir.

Por esta razón, las Escuelas 
Públicas del Condado Miami-
Dade enseñan a nadar a los 
niños, en piscinas grandes 
que se transportan de 
escuela a escuela.

Nuestro programa de 
aprendizaje de natación 
Learn to Swim comienza 
su 43º año ¡con miles de 
estudiantes de Miami-Dade 
aprendiendo a nadar cada 
año!  Es nuestra manera de 

ayudar a que las familias 
se aseguren de que las 
actividades acuáticas se 
disfruten de manera segura. 
Para más información, por 
favor, visite:  
http://pe.dadeschools.net/learntoswim.asp
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Un boletín de noticias para los padres de familia de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade

21 DE MAR.
11 a.m.  

Reunión regular

25 DE ABRIL
10 a.m.

Sesión de conferencia:
Zonas de asistencia 

escolar para el  
2018-2019 

11 a.m.  
Reunión regular; 

Lectura inicial – Zonas 
de asistencia

escolar para el  
2018-2019

SEGURIDAD DE NATACIÓN

Estamos con nuestros 
vecinos en Broward

#MSDStrong

REUNIONES DE  
LA JUNTA ESCOLAR

LAS M-DCPS APOYAN A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE BROWARD

23 de marzo - Día de planificación del maestro
26-30 de marzo - Receso de primavera
19 de abril - Jornada escolar regular  
(antes: Día de salida temprana para intermedia y secundaria) 
20 de abril - Jornada escolar regular (antes: Día de planificación del maestro)

FECHAS E  
INFORMACIÓN  
IMPORTANTES



Las M-DCPS se han asociado 
con Brightline para lanzar una 
campaña de concienciación de 
seguridad, para asegurar que 
las familias estén al tanto que 
Brightline comenzará a brindar 
servicio durante las próximas 
semanas. Es importante que 
todos sigan los procedimientos 
de seguridad cuando estén 
cerca de un cruce de ferrocarril, 
ya que los trenes viajan a 79 
millas por hora.
Consejos importantes de 
seguridad:
• Caminar o jugar en las vías 
de ferrocarril o al lado de las 
mismas es ilegal.
• Los trenes viajan a una 
velocidad más rápida y están 
más cercanos de lo que 
aparentan.
• Un tren demora una milla o 
más para detenerse en caso de 
una emergencia.
• Manténgase siempre detrás 
de la línea amarilla en las 
plataformas de las estaciones 
de tren.
• Cruce solamente donde vea 
cruces designados.
• Nunca cruce las vías cuando 
vea un tren en movimiento.

Tras el acto de violencia 
cometido en la escuela 
secundaria Marjory Stoneman 
Douglas High School, la Junta 
Escolar y toda la familia de las 
M-DCPS continúan ofreciendo 
apoyo a la comunidad de 
Broward. Miembros del Equipo 
de Crisis del Distrito, incluyendo 
psicólogos, trabajadores 
sociales y consejeros de familia 
están proporcionando apoyo 
adicional a los estudiantes, 
empleados y familias de las 
Escuelas Públicas del Condado 
Broward (BCPS).

Inmediatamente después del 
terrible acontecimiento, líderes 
de las M-DCPS comenzaron 
una evaluación integral 
de los protocolos vigentes 
de seguridad y protección 
escolar, con el fin de identificar 
oportunidades para mejoras. 
El resultado de la evaluación 
es una serie de mejoras 
recomendadas a los protocolos 
de seguridad del distrito, las 
cuales fueron desarrolladas 
en colaboración con agencias 
locales y estatales, para 
asegurar que cada escuela de 
Miami-Dade esté segura.

La Presidenta de la Junta 
Escolar Perla Tabares Hantman, 
el Superintendente Alberto 
M. Carvalho, el Alcalde del 
Condado Miami-Dade Carlos 
Giménez, el Presidente de la 
Comisión del Condado Esteban 

L. Bovo y la Fiscal Estatal 
Katherine Fernández-Rundle 
han escrito una carta conjunta 
dirigida a los legisladores, 
donde buscan soluciones 
duraderas para aumentar la 
seguridad de los estudiantes.  
Entre las solicitudes se 
encuentra un pedido de 30 
millones de dólares adicionales 
en fondos estatal para  
fortalecer la seguridad escolar:

•Se tomarán los siguientes 
pasos inmediatamente:
• Los maestros han sido 
dirigidos a cerrar sus aulas con 
llave durante la jornada escolar. 
La entrada después de que 
haya comenzado el periodo de 
clase requerirá una llave o el 
tocar la puerta para permitir la 
entrada.
•  Todas las escuelas de 
intermedia y secundaria 
implementarán el uso 
obligatorio de tarjetas de 
identidad.
• Todos los planteles escolares 
están siendo evaluados para 
reducir el número de puntos 
de entrada y los protocolos 
relacionados con los simulacros 
y las clausuras de protección se 
están revisando.
• Todo recurso disponible de 
cumplimiento de la ley y salud 
mental se ha vuelto a desplegar 
a los planteles escolares.
• Se han expedido directivas 
nuevas y absolutas con 
respecto al desempeño del 

personal de seguridad escolar, 
las cuales requieren que todo 
personal de seguridad, sin 
excepción, vista un uniforme 
identificable para aumentar la 
visibilidad en el plantel.
• La comunicación con los 
padres de familia está siendo 
optimizada con el uso de 
los mensajes de texto para 
proporcionar información 
cuando se haya recibido una 
amenaza y también cuando se 
haya eliminado la misma. 

Los padres de familia, 
estudiantes y empleados 
de las M-DCPS deben 
estar conscientes que el 
Departamento Policial de 
las Escuelas de Miami-Dade 
(M-DSPD) considera con 
seriedad toda amenaza que se 
haga a las escuelas.  El M-DSPD 
investiga minuciosamente 
cada amenaza para determinar 
la validez de la misma y para 
identificar al responsable.  

Como siempre, la seguridad 
y el bienestar de nuestros 
estudiantes y empleados son 
la prioridad. Les recordamos 
a todos de reportar cualquier 
actividad sospechosa, llamando 
al 305-995-COPS (2677) o al 
305-471-TIPS (8477).

Recuerde, Si Ve Algo, Diga Algo.

SEGURIDAD FERROVIARIA

La FNEI y el Superintendente Alberto M. Carvalho se unen 
para auspiciar la 3ª Carrera Anual para la Educación, el 7 de 
abril, la cual beneficia a las escuelas públicas locales. La FNEI 
donará un porcentaje de las recaudaciones a las escuelas 
participantes de acuerdo al número de participantes que 
se inscriban en cada equipo escolar. La inscripción está 
abierta en: www.athlinks.com/event/superintendents-5k-challenge-
walkrun-167578 Los adultos podrán inscribirse como Corredor/
Caminante con una tarifa de $30 + $3.03 para la inscripción. 
Los estudiantes tendrán tres opciones de las cuales elegir: 
5K, Carrera de 1 Milla (1-mile Run) y Carrera para Niños (Kids 
Dash) para niños de 2 a 9 años de edad. La inscripción para 
cada opción estudiantil es de una tarifa de $10 + $1.68 para la 
inscripción. Los participantes tienen la opción de inscribirse 
independientemente o uniéndose a un equipo existente.

¡INSCRÍBASE YA! FECHA LÍMITE 30 DE MARZO DEL 2018

LAS M-DCPS COMPROMETIDAS A PROPORCIONAR ESCUELAS SEGURAS
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AYUDANDO A QUE LOS ESTUDIANTES AFRONTEN LA TRAGEDIA ESCOLAR AMENAZAS CIBERNÉTICAS

CALENDARIOS ESCOLARES PARA EL 2018-2019
Los Calendarios Escolares 
aprobados para el 2018-
2019 fueron desarrollados 
conjuntamente por el Comité 
Ad Hoc de Calendarios 
Escolares, el cual está 
compuesto de representantes 
de las M-DCPS, la UTD y la 
PTA/PTSA. El primer día de 
clases para los estudiantes 
será el 20 de agosto del 2018. 

Para más información, por 
favor, visite: www.dadeschools.
net/calendars

Mientras que los EE. UU. 
lamenta las víctimas de la 
tragedia que tomó lugar en 
la escuela secundaria Marjory 
Stoneman Douglas Senior High 
School, las M-DCPS y distritos a 
lo largo del país enfrentan una 
serie de amenazas a través de 
los medios sociales. Las M-DCPS 
les recuerdan a los padres de 
familia y a los estudiantes que 
una amenaza por escrito para 
matar o lesionar es un delito 
mayor, que no será tolerada 
y que los responsables serán 
castigados con todo el peso de 
la ley. Por favor, discutan esto 
con sus hijos.

E-TIP PARA PADRES: 
Primaria: Desarrolle las 

destrezas matemáticas de 
sus hijos 

http://bit.ly/2FacI8Z 
 

Secundaria: ¿Está 
presionando demasiado 
a sus hijos adolescentes? 

http://bit.ly/2oE69VI 
 

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

@MDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@MiamiSup

MiamiSchoolsMiamiSchools
AlbertoMCarvalho1

El trágico tiroteo escolar 
que tomó lugar en una 
escuela del vecino distrito 
de Escuelas Públicas del 
Condado Broward puede 
causar confusión y estrés 
emocional en los niños. Los 
padres de familia deben estar 
preparados para ayudar a los 
niños afrontar los efectos de 
dicha tragedia.

Se debe animar a que los 
niños continúen sus rutinas 
normales y se debería 
enfatizar que todos están 
haciendo su mejor esfuerzo 
para mantenerlos seguros y 
a salvo.

La Asociación Nacional 
de Psicólogos Escolares 
recomienda los siguientes 
consejos para padres de 
familia cuando hablen 

con sus hijos acerca de la 
violencia:

1) Asegúrele a los niños que 
están a salvo.
2) Separe un tiempo para 
hablar con ellos.
3) Mantenga sus 
explicaciones apropiadas 
para su nivel de desarrollo.
4) Repase los procedimientos 
de seguridad.

5) Observe el estado 
emocional de los niños.
6) Limite la observación 
televisiva de estos eventos.
7) Mantenga una rutina 
normal.

Para más recursos, por favor, 
visite:  
http://bit.ly/2ELoKbN o 
http://www.nasponline.org/.


