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¡ NO SE LO PIERDA! COMIENZA LA MATRÍCULA PARA MÁS DE 
380 PROGRAMAS IMÁN

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) 
comenzaron el 1º  de octubre el periodo de matrícula para los 
programas imán del distrito escolar. Las solicitudes se aceptarán 
hasta el domingo, 15 de enero del 2017.  

Además de los muchos e interesantes programas del pasado año, 
los padres y estudiantes podrán elegir nuevos e innovadores 
programas imán creados para el 2016-2017.  Los programas imán 
ofrecen excepcionales componentes temáticos para todos los 
grados, basado en los intereses especiales de los estudiantes, sus 
talentos y habilidades. Los programas de este año incluyen nuevos 
programas imán en los campos de la Robótica, Ciencias Forenses, 
Codificación, Seguridad Cibernética, Artes Visuales y Ciencias 
Médicas y de la Salud.

Puede hacer la solicitud en línea en www.miamimagnets.org que 
estará disponible en varios idiomas. Esta herramienta simplifica 
el proceso de la solicitud, proporciona a los padres acceso a 
información y mejora la comunicación a través del proceso, 
también incluye videos de ayuda. 

Para más información, comuníquese al 305-995-1922 o visite 
nuestro sitio web en www.miamimagnets.org.

MARCHANDO CON LAS BANDAS DE LAS M-DCPS
La Fundación para las Nuevas Iniciativas, Inc., presentará su evento 
inaugural “On the March – M-DCPS Marching Band Classic” para 
presentar las bandas del distrito y recaudar fondos para las bandas 
participantes. Vengan a este importante evento el sábado, 15 de 
octubre comenzando a las 9 a.m. en el Tropical Park, 7900 S.W. 40 
Street, Miami, FL 33155. 

Participarán las bandas de las siguientes secundarias: Miami 
Southridge, South Dade, Hialeah Gardens, Miami Springs, Booker T. 
Washington, Hialeah-Miami Lakes, Miami Jackson, Hialeah, South 
Miami, American, Miami Central, Miami Northwestern y Miami 
Norland. Para comprar entradas, visite http://alturl.com/ftsqx.

 REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

22 de noviembre   10:00 a.m. Reunión de organización
23 de noviembre   11:00 a.m.  Reunión regular
14 de diciembre   11:00 a.m.  Reunión regular

M-DCPS REFRESH: UNA NUEVA IMAGEN PARA EL APRENDIZAJE 
EN EL SIGLO XXI

?
Seguimos adelante con el rediseño del logotipo #MDCPSRefresh. 
El mes pasado, se hicieron encuestas por teléfono, correos 
electrónicos y por los medios sociales. Gracias por darnos su 
opinión. El próximo paso en el proceso es un concurso en la 
comunidad para rediseñar el logotipo. Ha llegado el momento que 
nuestro logotipo refleje nuestra innovación vanguardista y sello de 
clase mundial. Manténganse informados para más detalles de cómo 
puede ser parte de #MDCPSRefresh.

 FECHAS PARA RECORDAR

12 de octubre -  Día de Planificación del Maestro
8 de noviembre - Día de Planificación del Maestro
11 de noviembre - Observancia del Día de los Veteranos
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LAS M-DCPS CELEBRARÁN DOS FOROS DE LAS FAMILIAS ESE
“ESE Family Forum and Exposition: Navigating Pathways to Success” 
es un foro multilingüe que brinda a padres, tutores y cuidadores 
información y recursos valiosos para ayudar a que estudiantes con 
discapacidades accedan a programas y servicios disponibles en 
sus escuelas y la comunidad.  El evento se enfocará en la transición 
entre el hogar, la comunidad y la escuela. Las sesiones se ofrecerán 
en inglés, español y haitiano criollo.  Ofreceremos servicio de 
cuidado de niños para los que se inscriban en línea. Pueden 
inscribirse en https://mdcpsesefamilyforum.eventbrite.com.

CIUDADANÍA DIGITAL Y RESPONSABILIDAD EN LOS MEDIOS 
SOCIALES 

Octubre es el mes de la Ciudadanía Digital en las M-DCPS. 
Recuerden a sus hijos que deben usar el sentido común cuando 
usen los medios sociales y nunca publicar información confidencial 
o perniciosa acerca de ellos mismos o comentarios despectivos 
sobre otras personas. Visite http://digital.dadeschools.net/
pdfs/Social.pdf para ver nuestras recomendaciones para el uso 
responsable de los medios sociales. #MDCPSConnects

SOBRESALEN ESTUDIANTES DE SECUNDARIAS DE MIAMI-DADE 
EN LA 2016 SAT DEL COLLEGE BOARD
En los resultados publicados por el College Board, los estudiantes 
de secundaria de las M-DCPS, sobrepasaron a sus pares en la Florida 
y también se aumentó la puntuación en Lectura, Matemáticas 
y Composición. Estos resultados resumen el rendimiento de los 
estudiantes de la clase del 2016 que tomaron las pruebas entre 
principios del curso escolar hasta marzo del 2016. 

Aspectos destacados incluyen:
• Las puntuaciones promedios de los que se están graduando de 
las M-DCPS  aumentaron significativamente en las tres materias 
evaluadas, Lectura, Matemáticas y Composición; mientras que 
disminuyeron las puntuaciones promedio de la nación y de la 
Florida.
• Las puntuaciones promedios de los estudiantes participantes 
aumentaron por 16 puntos en la Lectura Crítica, por 12 puntos en 
Matemáticas y 13 puntos en Lectura.
• Las puntuaciones promedios de los estudiantes superaron a los 
estudiantes de la Florida en la prueba SAT en Lectura Crítica, con 
una puntuación en escala promedio de 483, en comparación con 
481 del estado.
• Las puntuaciones promedios en Lectura Crítica fueron tan altas o 
más altas que el promedio del estado en 34 escuelas secundarias; 
las puntuaciones en Matemáticas fueron más altas en 28 escuelas y 
las puntuaciones en Composición fueron más altas en 29 escuelas.
• En comparación con la nación, las puntuaciones en 25 escuelas 
de las M-DCPS estuvieron tan altas o más altas que el promedio 
nacional en Lectura; 16 escuelas en las Matemáticas y 21 escuelas 
en la Composición. 
• Los estudiantes y maestros de las M-DCPS recibieron materiales 
de preparación del SAT, recursos en línea y desarrollo profesional 
avanzado en las áreas de instrucción para reforzar las estrategias y 
habilidades de los contenidos que son evaluados por la SAT.  
• La mejoría en los resultados del SAT son consistentes con la 
mejoría en los resultados de las Pruebas de AP en asignaturas 
como AP English, AP Calculus y  AP Statistics.  Los datos del 2016 
muestran un aumento en el número de estudiantes que participan 
en estos cursos AP, además de una mejoría en los resultados 
de estas pruebas cumulativas de AP. Estos datos muestran el 
aumento de rigor en la instrucción, la complejidad y profundidad 
de la enseñanza del contenido de materiales, estas destrezas se 
transfieren al desempeño estudiantil en la prueba de entrada a la 
universidad.


