
VOLUMEN 10, PUBLICACIÓN 
38 EN ESTA EDICIÓN:
- INNOV@TE - CTEC
- The Shop
- Director por un Día

Las escuelas públicas de 
Miami-Dade y la mayoría de 
las oficinas administrativas 
estarán cerradas desde 
el lunes, 25 de diciembre 
del 2017 hasta el viernes, 
5 de enero del 2018.  Los 
estudiantes y empleados, 
excepto el Departamento 
de la Policía de las Escuelas 
de Miami-Dade, estarán en 
receso durante dos semanas.  
 
Los empleados de Economic 
Opportunity, Human Capital y 
Risk & Benefits Management 
estarán disponibles al 

público en el Edificio de la 
Administración de la Junta 
Escolar de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. el 28 diciembre del 2017 

y del 2 - 5 de enero del 2018. 
Las escuelas y oficinas 
reabrirán sus puertas, el lunes, 
8 de enero del 2018.

25 de dic. - 5 de ene. - Receso de invierno
15 de ene. - Observancia del natalicio del Dr. Martin Luther King Jr.
19 de ene. - Jornada escolar regular  

         (antes: Día de planificación del maestro)

FECHAS E 
INFORMACIÓN 
IMPORTANTES

DICIEMBRE DEL 2017

CONEXIÓN
Un boletín de noticias para los padres de familia de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade

17 DE ENE. 
11 a.m.

Reunión regular

21 DE FEB. 
11 a.m.

Reunión regular

21 DE MAR. 
11 a.m.

Reunión regular

LAS M-DCPS ESTARÁN CERRADAS DURANTE EL RECESO DE INVIERNO REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

FELICES FIESTAS DE LA FAMILIA #MDCPSFAMILY



La Feria Nacional 
Universitaria 
llega a Miami el 
25 de febrero

Representantes de casi 200 
universidades estarán en la 
Feria Nacional Universitaria 
de Miami del 2018 – el 
domingo, 25 de febrero del 
2018, para reunirse con los 
estudiantes y padres de 
familias y repasar temas tales 
como la ayuda financiera, la 
planificación universitaria, el 
ingreso y los requisitos de las 
pruebas.

¡Se ha hecho más fácil 
solicitar información de 
numerosas universidades en 
la Feria Universitaria! Al pre-
inscribirse, los estudiantes 
pueden imprimir una 
confirmación en código de 
barras para utilizarla en la 
feria como identificación 
electrónica. Pre-inscríbase 
en: 
 www.gotomyncf.com. 

Las M-DCPS esperan la 
participación y preparación  
de todos los estudiantes en 
las Ciencias, la Tecnología, 
la Ingeniería, las Artes y 
las Matemáticas (STEAM), 
para asegurar que nuestra 
comunidad tenga la próxima 
generación de inventores, 
innovadores y líderes. La 
Educación Técnica y de 
Carreras juega un papel 
fundamental en prepararlos 
con las destrezas necesarias 
para una economía nueva 
basada en el conocimiento.

El 2 de diciembre, las 
M-DCPS lanzaron la Semana 
de Ciencias Informáticas 
con INNOV@TE – Reto de 

Educación Técnica y de 
Carreras (Career Technical 
Education Challenge, CTEC), 
en asociación con Miami 
Dade College. El evento 
destacó que los estudiantes 
son consumidores de 
tecnología y también se han 
convertido en creadores con 
el uso de la misma.

Los estudiantes compitieron 
en varios eventos alineados 
con estándares estatales y 
nacionales en las redes de 
varias carreras. Los eventos 

incorporaron los proyectos y 
un componente interactivo 
con un profesional de 
la industria o docente 
universitario que sirvió de 
juez.

Por cuarto año consecutivo, 
los estudiantes exhibieron 
sus destrezas de STEM 
y pensamiento crítico, 
también como su creatividad 
al aplicar la teoría de la 
asignatura a la práctica.

Además, los padres de familia 
también pudieron participar 
en sesiones pequeñas en 
grupo que abordaron el 
ingreso universitario y la 
ayuda financiera.

¡RECUERDE LA FECHA!

Perla Tabares Hantman ha sido elegida presidenta de la Junta 
Escolar del Condado Miami-Dade para el curso escolar del 
2017-2018. La Sra. Hantman, quien representa el Distrito 4, 
fue elegida por primera vez a la Junta Escolar en el 1996.
La Sra. Hantman servirá de presidenta por 10ª vez, algo 
no visto antes. Fue la primera mujer hispana en servir de 
presidenta y sirvió previamente del 1999 al 2001 y luego cada 
año consecutivo del 2010 al 2015.

El Dr. Martin Karp fue elegido vicepresidente.  El Dr. Karp, 
quien representa el Distrito 3, fue elegido por primera vez 
a la Junta Escolar en el 2004.  Esta será su tercera vez de 
vicepresidente. Ha servido dos veces previamente en el 2006 
y el 2012.

HANTMAN Y KARP LIDERARÁN LA JUNTA ESCOLAR

“Más de 450 estudiantes 
participaron en el reto 

CTEC”

LAS M-DCPS LANZAN LA SEMANA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS CON INNOV@TE – CTEC
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AUYDANDO A LOS NECESITADOS ESTA TEMPORADA DE FIESTAS ¡SOLICITE YA!

LA MISIÓN DE #PRINCIPALTODAY MANTIENE EL CURSO El mes pasado, líderes 
comunitarios pasaron el 
día descubriendo cómo es 
ser director en las M-DCPS. 
Principal TODAY busca 
líderes locales por un día 
para desarrollar asociaciones 
escolares que benefician 
a los estudiantes. Por más 
de 20 años, el programa ha 
resaltado el desarrollo de 
asociaciones que apoyan a 
nuestras escuelas.

¡Las M-DCPS tienen más 
de 380 programas imán 
especializados que ofrecen 
áreas de estudio únicas para 
estudiantes de todas las 
edades!

Estos programas públicos 
y gratuitos están abiertos 
a todos los estudiantes 
interesados. Las solicitudes 
para el próximo curso escolar 
cierran el 15 de enero.

Apúrese y asegúrese de 
solicitar en:  
www.miamimagnets.org 

E-TIP PARA PADRES: 
Primaria: No postergue los 

deberes. De un buen ejemplo.
Secundaria: Las destrezas 

de la amistad son destrezas 
de supervivencia para los 

adolescentes.

Para más información, visite:  
https://www.engagemiamidade.net/e-tips-for-parents.

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 año pasado, las escuelas 
públicas de Miami-Dade 
sirvieron a 8,057 estudiantes 
desamparados o que viven 
en transición. El ayudar a 
todos los estudiantes y sus 
familias es una prioridad 
para las M-DCPS.

The Shop es un servicio 
gratuito para familias 
necesitadas de estudiantes. 
En The Shop se puede 
programar una cita  
para recoger artículos sin 
costo alguno. Los artículos 
han sido donados por los 
socios de la comunidad que 
desean ayudar a las familias 
necesitadas.

Para donar a The Shop, se 
aceptan:
• Ropa y zapatos nuevos
• Productos de higiene 

• Alimentos no perecederos
• Mochilas
• Artículos escolares
• Juguetes nuevos
• Tarjetas de regalo

Si usted desea contribuir 
económicamente, por 
favor, visite el sitio web para 
The Foundation for New 
Initiatives (FNEI): 
http://www.giveourstudentstheworld.org/donate

Las M-DCPS agradece el 
apoyo a los donantes y los 
voluntarios comunitarios
que han hecho de The Shop 
un verdadero éxito, que 
beneficia a nuestros niños 
más vulnerables.


