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EN ESTA EDICIÓN:

- Seguridad en Halloween
- Ciudadanía digital
- Temporada de gripe

KITTY HAWK HACE QUE LA CIENCIA TOME VIDA EN EL ESCENARIO

Más de 20,000 estudiantes de 7º grado vivieron la magia de Kitty Hawk

CALENDARIOS
weekly scheduleESCOLARES AJUSTADOS DEBIDO AL HURACÁN IRMA
Debido al huracán Irma, las
M-DCPS cancelaron siete
días escolares el pasado mes.
Aún con la pérdida de los
siete días de instrucción, el
Distrito supera el mínimo
de horas de instrucción
requeridas por el estado para
participar en el Programa de
Finanzas a la Educación de la
Florida (FEFP). Sin embargo,
la pérdida de tiempo
afectó el aprendizaje de los
estudiantes y por lo tanto se
debió ajustar el calendario
escolar donde fuese
necesario para recuperar

FECHAS E
INFORMACIÓN
IMPORTANTES

REUNIONES DE LA

in numbers
JUNTA ESCOLAR

14 DE NOV.

10 a.m.
Reunión organizacional

15 DE NOV.
11 a.m.
Reunión regular

este valioso tiempo para los
estudiantes y maestros. Se
convirtieron cinco fechas en
días escolares regulares en el
Calendario Escolar Ajustado

para Primaria, Intermedia
y Secundaria. Acceda las
actualizaciones en:
http://www.dadeschools.net/calendars/

10 de noviembre - Observación del Día de los Veteranos
22 de noviembre - Día de planificación del maestro
23 de noviembre - Día de Acción de Gracias
24 de noviembre - Día de receso

6 DE DIC.
11 a.m.
Reunión regular

iATTEND M-DCPS

CONSEJOS PARA PASAR UN HALLOWEEN SEGURO, SALUDABLE Y FELIZ

Halloween Safety
Halloween is one of the most anticipated
nights of the year for kids, but Safe Kids’
research* shows some scary statistics on
Halloween safety.

1/3

La asistencia
escolar es
importante en
las M-DCPS.
Para el progreso del
estudiante en la escuela,
no existen factores más
importantes que la asistencia
regular y puntual a clases.
Se espera de los estudiantes
que estén presentes en la
escuela cada día; que asistan
a las clases; que lleguen a
la escuela y a la(s) clase(s) a
tiempo y que demuestren
comportamiento apropiado
y buena disponibilidad para
aprender.
Los padres /tutores son
responsables de la asistencia
escolar de sus hijos, como se
requiere de acuerdo a la ley y
se les anima que destaquen
la importancia de la
asistencia regular y puntual
con sus hijos.

Only

On average,

OF
PARENTS

TWICE AS
MANY CHILD
PEDESTRIANS

talk to their kids annually
about Halloween, although
3/4 report having
Halloween safety fears.

Only

are killed while walking on
Halloween compared to
other days of the year.

18

%

of parents use
reflective tape on
their children’s
Halloween costumes.

12

%

of children five years of age
or younger are permitted to
trick-or-treat alone.

Talk with your goblins about Halloween safety, and how simple precautions
can make it a fun and safe night for kids of all ages. For additional safety tips,
please visit SafeKids.org/Halloween
Children
under 12 should
trick-or-treat and

CROSS STREETS
WITH AN ADULT

ALWAYS
WALK ON
SIDEWALKS
OR PATHS

if there are no
sidewalks, walk
facing traffic as
far to the side
as possible.

Cross the
street at corners,

USING
TRAFFIC SIGNALS
and crosswalks. Parents
should remind children to
watch for cars that are
turning or backing up.

DRIVERS
SHOULD
SLOW DOWN

and be especially alert in
residential neighborhoods.
Children are excited on
Halloween and may move
in unpredictable ways.

*Mickalide, AD, Rosenthal, KM, Donahue, MP. Halloween Safety: A National Survey of Parents’
Knowledge, Attitudes, and Behaviors. Washington (DC): Safe Kids Worldwide, October 2011.

Halloween está a la vuelta de
la esquina y muchos niños
saldrán de noche en busca
de ‘truco o trato’. Existen
varias precauciones que
los padres pueden tomar
para asegurar que sus hijos
disfruten de un Halloween
seguro, saludable y feliz:

LA CIUDADANÍA DIGITAL EN LAS M-DCPS

• Tenga cuidado al cruzar la
calle
• No use equipos electrónicos
• Decore el disfraz de sus
hijos con cinta reflectante
• Entra y salga de los
estacionamientos despacio y
con cuidado
• Coma una merienda

saludable antes del
comienzo de ‘truco o trato’
• Ofrezca a sus hijos
alternativas saludables a los
caramelos
Para más sugerencias, visite:
https://www.safekids.org/halloween

Nuestros estudiantes viven en un mundo súper conectado,
pasan gran parte de su tiempo en comunicación con la
familia y amigos mediante los medios sociales y hacen sus
tareas escolares en un medio ambiente en línea. Ya sea en el
hogar o en la escuela, nuestros estudiantes deben aprender
cómo estar seguros, cómo usar la tecnología apropiadamente
y cómo actuar responsablemente cuando utilicen la internet
o los medios sociales. Deben ser ciudadanos digitales y ser
capaces de navegar el mundo digital de forma ética y segura.
A continuación se encuentra un enlace a un volante
informativo con sugerencias acerca de cómo puede proteger
la reputación de sus hijos en línea. Esperamos que revisen
estas sugerencias en el hogar con sus hijos.
http://digital.dadeschools.net/pdfs/Social_Tips_Spanish.pdf

VENZA LA GRIPE

¡GRACIAS POR APOYAR AL BONO DE OBLIGACION GENERAL!

El 6 de noviembre del 2012, los votantes aprobaron un Bono de Obligación General (GOB)
de 1.2 mil millones de dólares para modernizar y transformar las escuelas públicas en
el condado Miami-Dade. Se continúa la inversión de los fondos en el futuro de nuestros
niños para edificios escolares actualizados, tecnología avanzada, mejoras a la seguridad
y protección y nuevas escuelas en vecindarios en desarrollo. Desde el comienzo del
bono, los proyectos se realizan a tiempo y dentro del presupuesto. Gracias, residentes del
condado Miami-Dade, por asegurar que nuestros estudiantes tengan lugares de última
tecnología donde aprender. Para más detalles, visite http://www.gobprogress.com/.
Las M-DCPS y United Way
of Miami-Dade trabajan
juntos desde 1974. Nuestros
empleados y estudiantes
han contribuido más de
25 millones de dólares y
encabezan la nación como
el sistema escolar número 1.
Busque #MDCPSLivesUnited
en los medios sociales para
ver las muchas formas en
las que las M-DCPS crean
una comunidad más fuerte,
segura y saludable.

#MDCPSLIVESUNITED

Las Healthy Schools LLC
y las M-DCPS ofrecen
vacunas contra la gripe
GRATIS para los estudiantes
del 13 nov.- 12 dic., 2017.
Comuníquese con la escuela
de sus hijos para las fechas
y horas. Un formulario de
consentimiento debe ser
llenado y firmado por los
padres/tutores y devuelto
a la escuela para que el
estudiante pueda recibir la
vacuna. Los padres también
pueden inscribir a sus hijos
en el portal para padres de
familia.

E-TIP PARA PADRES:
Primaria: Es importante
hacer ejercicios
Secundaria: Anime el
aprendizaje en el hogar
Para más información,
visite
https://www.engagemiamidade.net/

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@MiamiSup

MiamiSchools
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@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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