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El Superintendente de Escuelas Alberto M. Carvalho, líderes 
comunitarios, administradores del Distrito y escolares, maestros, 
estudiantes y padres se reunieron recientemente en la recién renovada 
Palm Lakes Elementary para celebrar las renovaciones hechas a la 
escuela y celebrar también el tercer aniversario de la aprobación del 
Bono de Obligación General por 1.2 mil millones de dólares que los 
votantes aprobaron. 

Hasta la fecha, se han terminado 64 proyectos y más de 200 están en 
progreso. Las M-DCPS ya han invertido 200 millones de dólares y se han 
comprometido con otros 120 millones, continuando con su promesa 
de terminar proyectos de calidad a tiempo y dentro del presupuesto.

LAS M-DCPS INAUGURAN PROYECTO DEL BONO EN 
PALM LAKES Y CELEBRAN EL TERCER ANIVERSARIO DE LA 
APROBACIÓN DEL BONO  

(I-D) Carl Nicoleau, Superintendente Adjunto; el Concejal de Hialeah Luis 
González; Jaime Torrens, Jefe Principal de Instalaciones y Jefe de Construcción; 
Alberto M. Carvalho, Superintendente de las Escuelas de Miami-Dade, 
Alina Iglesias, directora de Palm Lakes, Eddy González, Representante 
Estatal, Guillermo Fernández, presidente de Link Construction y Raúl Pérez, 
Superintendente Adjunto, Instalaciones y Construcciones Escolares.

LA INICIATIVA ‘TEACH FLU A LESSON’ DE LAS M-DCPS PROVEE 
AEROSOL GRATIS CONTRA LA GRIPE A ESTUDIANTES 

Las M-DCPS se han asociado con Healthy Schools para ofrecer a sus 
hijos una vacuna contra la gripe que no duele, ya que se administra 
con un nebulizador nasal y no tiene costo alguno.  

Asistir a clases todos los días es uno de los más simples e 
importantes factores que contribuyen al éxito académico de un 
niño. Cada año, miles de estudiantes pierden valiosos días de 
clases debido a la temida gripe.  Como si esto fuese poco, la llevan 
a sus casas, transmitiéndola a sus seres queridos y causando por 
ende que pierdan días de trabajo y de clases.  Basado en informes 
de otros condados de la Florida y de otros estados, sabemos que 
el programa escolar de la vacuna contra la gripe funciona y que 
DETIENE el contagio. ¡Por favor, únanse a nosotros para que todos 
nuestros niños estén debidamente vacunados y ayuden para “Darle 
una lección a la gripe en el 2015!” 

Hemos logrado que la vacuna para proteger a sus hijos de la 
gripe estacional sea lo más simple posible. La mejor manera de 
protegerse contra la gripe y sus posibles graves complicaciones, 
es que los estudiantes reciban la vacuna cada año durante la 
temporada de gripe. La vacuna en forma de aerosol nasal, se 
administra con facilidad y ofrece una alternativa a las inyecciones. 

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE EN EL 6º 
CUADRO DE HONOR ANUAL DEL COLLEGE BOARD 

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) 
honradas una vez más por el College Board, con un lugar en el 6º 
Cuadro de Honor Anual AP® por aumentar el acceso a los cursos 
AP y mantener y aumentar el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones de 3 o superior en exámenes AP.  Alcanzar estas metas 
indica que un distrito identifica con éxito a estudiantes motivados 
y académicamente preparados para oportunidades AP. Para ser 
incluidos en el 6º Cuadro de Honor Anual, las M-DCPS tuvieron 
que, desde el 2013, aumentar el número de estudiantes en AP, y 
mantener o aumentar el número de estudiantes con calificaciones 
de 3 o superior en los exámenes AP.

Este honor subraya el compromiso de las M-DCPS con los estudios 
avanzados: En el 2014, el distrito fue nombrado College Board 
Advanced Placement Equity and Excellence District of the Year 
por ser el líder entre los grandes distritos escolar de la nación, por 
ampliar el acceso a los cursos del Programa AP y mejoras en las 
calificaciones AP.

Los datos nacionales del 2015 muestran que entre los estudiantes 
afroamericanos, hispanos y nativos americanos, con alto grado 
de preparación para AP, sólo la mitad participa en el programa.  El 
primer paso para que los estudiantes tengan la oportunidad es que 
los cursos estén disponibles y que todos los estudiantes puedan 
participar.  Las M-DCPS están comprometidas a ofrecer más cursos 
AP entre estudiantes de todos los orígenes que estén preparados y 
motivados.

Estén al tanto cuando sus hijos lleven a casa el formulario de 
consentimiento para recibir la vacuna. Todo lo que tienen que hacer es 
llenarlo y que sus hijos lo devuelvan a sus escuelas.  Healthy Schools se 
hará cargo del resto y no tiene costo alguno. 

Healthy Schools estará en todas las M-DCPS del  1º al 18 de diciembre 
para vacunar a los estudiantes contra la influenza.  Por favor, consulten 
con la escuela de sus hijos para los horarios. Para más información, 
visiten www.dadeschools.net.  

 FECHAS PARA RECORDAR

Del 21 de diciembre al 1º de enero – Receso de invierno
15 de enero -   Último día para la solicitud de matrículas en 
  escuelas Imán
18 de enero -  Se celebra el nacimiento del Dr. Martin   
  Luther King, Jr.
25 de enero - Día de planificación del maestro
15 de febrero - Día de Todos los Presidentes
16 de febrero -  Día de planificación del maestro
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 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

13 de enero  10:00 a.m.  Reunión regular 

3 de febrero     11:00 a.m.  Reunión regular 

9 de marzo  11:00 a.m.  Reunión regular

Conforme avance el curso escolar en las M-DCPS, continuaremos 
enfatizando los valores básicos del Distrito para reforzar en nuestros 
estudiantes el desarrollo de una conducta positiva. Cada mes, nos 
enfocamos en un valor específico.  Durante el mes de septiembre, 
nos enfocamos en la Responsabilidad.  Durante la reunión mensual 
de la Junta Escolar, dos estudiantes y una escuela fueron honrados 
con los nombramientos de Values Matter Student of the Month y 
Values Matter School of the Month, respectivamente.

La primaria Flagami Elementary fue la escuela ganadora de Values 
Matter School of the Month.  En el mes de diciembre, todas las 
escuelas del Distrito estarán enfatizando la Equidad.

Además, todas las secundarias de las M-DCPS participaron en 
Values Matter en Deportes, una expansión de la iniciativa en 
marcha Values Matter. Las secundarias del distrito participaron en 
actividades destacando la conexión entre un espíritu deportivo y 
los comportamientos alineados a los valores básicos. 

Como parte de este esfuerzo para promocionar los valores en las 
actividades deportivas, las M-DCPS se asociaron con la Greater 
Miami Athletic Conference para auspiciar 17 juegos Values Matters 
de fútbol. Estos juegos, que cerraron la temporada regular en 
el Condado Miami-Dade, destacaron la importancia que tiene 
la iniciativa Values Matter en los Deportes. Alrededor de 2,000 
jugadores de fútbol de las M-DCPS llevaban calcomanías de Values 
Matter en sus cascos.

Steven Mejía, estudiante de 1er grado de Dr. Carlos J. Finlay y Zaire Gladden, 
de 7º grado de Country Club Middle nominados Values Matter Students of the 
Month a nivel de primaria y secundaria respectivamente.

La Sra. Perla Tabares Hantman, miembro de la Junta Escolar y su 
presidenta por los últimos cinco años fue elegida por sexta vez 
consecutiva Presidenta de la Junta Escolar del Condado Miami-
Dade. La Sra. Hantman servirá por novena vez como presidenta, 
algo sin precedentes, desde que fuera electa a la Junta Escolar en el 
1996 para representar al Distrito 4.  Fue la primera dama hispana en 
ocupar la Presidencia y ha ejercido anteriormente en este cargo del 
1999 al 2001 y después cada año consecutivo desde el 2010 al 2015. 
La Dra. Dorothy Bendross-Mindingall fue elegida Vicepresidenta 
por primera vez.  La Dra. Bendross-Mindingall es la primera dama 
afroamericana en las M-DCPS elegida para ocupar dicho cargo. La 
Dra. Bendross-Mindingall que representa el Distrito 2 fue electa a la 
Junta Escolar en el 2010. 

HANTMAN, BENDROSS-MINDINGALL ELEGIDAS PARA DIRIGIR 
LA JUNTA ESCOLAR DE MIAMI-DADE

Equipos de estudiantes de alrededor de 17 secundarias públicas 
del Condado Miami-Dade compitieron entre ellas durante la Expo 
Ten80 STEMFest Expo & Invitational Race Challenge, que tuvo lugar 
en iTech @ Thomas A. Edison Educational Center.  Las escuelas han 
estado compitiendo todo el año para ser merecedoras de recibir 
una invitación para la 2016 National STEM League Finals, donde se 
pondrán a prueba sus habilidades en contra de más de 30 equipos 
de todo el país.

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  DE LAS M-DCPS PARTICIPAN 
EN EL EVENTO TEN80 STEMFEST & INVITATIONAL

Miembros del equipo de Miami Springs Senior High preparan un auto de 
control remoto para el reto STEM.

PARA LAS M-DCPS, LOS VALORES CUENTAN YA SEA EN EL AULA 
O FUERA DE ELLA


