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EN ESTA EDICIÓN:

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

- Huracán Irma
- Caminos hacia Diplomas
- FAFSA

COMIENZA EL 1º DE OCT. LA MATRÍCULA ABIERTA PARA MÁS DE 380 PROGRAMAS IMÁN

Para solicitar, visite www.miamimagnets.org.

ESCUELAS
CELEBRARÁN RECEPCIÓN DE PUERTAS ABIERTAS
weekly schedule
Las M-DCPS celebrarán las
Recepciones de Puertas
Abiertas a partir del lunes,
25 de sept. y hasta el jueves,
19 de octubre. Por favor,
comuníquese con la escuela
de sus hijos para confirmar la
fecha.
Asista a la Recepción para
conocer a los maestros
de sus hijos, informarse
acerca de las clases y los
programas académicos, de
las expectativas y la política
de las tareas. Recuerde que
la asistencia diaria juega

FECHAS E
INFORMACIÓN
IMPORTANTES

REUNIONES DE LA

in numbers
JUNTA ESCOLAR

11 DE OCT.
11 a.m.
Reunión regular

14 DE NOV.

10 a.m.
Reunión organizacional
un papel fundamental en
el logro académico y que
su apoyo es la clave al éxito
de sus hijos. Comparta con
nosotros su experiencia vía

Twitter utilizando el hashtag
#openhouse2017. Para más
información, visite
http://openhouse.dadeschools.net/

15 DE NOV.
11 a.m.
Reunión regular

6 DE DIC.
28 de sept. - Día de salida temprana para escuelas secundarias
2 de octubre - Día de planificación del maestro
27 de octubre - Día de planificación del maestro

11 a.m.
Reunión regular

iATTEND M-DCPS

La asistencia
escolar es la
prioridad en
las M-DCPS.
• Los estudiantes son
considerados crónicamente
ausente si faltan a la escuela
tan sólo dos días al mes.
• Los estudiantes no pueden
aprender si no están
presentes y por eso, la
asistencia es imprescindible.
• El llegar tarde resulta en la
mala asistencia.
• El asistir regularmente hace
que los estudiantes se sientan
mejor en la escuela y consigo
mismos.
• La asistencia es una destreza
importante de la vida que
ayudará a sus hijos a que
se gradúen, asistan a la
universidad y entren a la
fuerza laboral exitosamente.
• Los padres/tutores son
responsables de asegurar que
los niños estén en la escuela
todos los días.

LA FAMILIA M-DCPS SE UNE DURANTE EL PASO DEL HURACÁN IRMA

Se sirven comidas en la escuela primaria Frederick Douglass Elementary.

El huracán Irma fue una
de las tormentas más
poderosas que impactara el
sur de la Florida en la historia
reciente. Las contribuciones
de cada rama de la familia
M-DCPS proporcionó
una red de protección
en toda la comunidad
para los necesitados
mientras enfrentábamos
la incertidumbre del
impacto de la tormenta.
La evacuación y operación
de los refugios fueron sin
precedentes en su alcance,
magnitud y eficacia. Más
de 30,000 miembros de la
comunidad buscaron refugio
en uno de los 44 planteles
escolares que abrieron como
refugios. Tan pronto pasó
Irma, dedicamos nuestra

DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS HASTA EL 20 DE OCT.

Casi 50,000 comidas
fueron distribuidas
a miembros de la
comunidad.
atención a la cuidadosa
evaluación de los daños
causados, seguido por la
limpieza y reparación para
poder reabrir las escuelas
rápidamente. Nuestro
objetivo principal era de
recuperar un sentido de
normalidad para los niños
y las familias de nuestra
comunidad. Se tomaron
pasos para asegurar que los
estudiantes y las familias
tuviesen acceso a alimentos
tan pronto lo permitieran
las condiciones de los
planteles escolares. El 14
y 15 de septiembre, varias

escuelas sirvieron como
sitios de distribución de
agua y alimentos. También
se coordinaron esfuerzos
entre la Policía Escolar de
Miami-Dade, el personal del
Distrito y las entidades del
gobierno local para asegurar
las rutas a las escuelas.
A medida que nuestra
comunidad se recupera del
paso de Irma, las M-DCPS
continuarán ofreciendo el
mismo nivel de compromiso
a la excelencia y a la
educación pública de alta
calidad. Asegúrese de
descargar la aplicación
móvil Dadeschools y síganos
en los medios sociales para
que se mantenga informado
y conectado en caso de
emergencia.

Debido al huracán Irma, el almuerzo es gratis para todos los
estudiantes hasta el 20 de octubre del 2017. Después de esa
fecha, solamente los estudiantes certificados para recibir
almuerzos escolares gratuitos serán elegibles para continuar a
recibir este beneficio. Si sus hijos son elegibles, asegúrese de
llenar la solicitud para los beneficios de las comidas antes del
20 de octubre. Para más información, visite
https://freeandreducedmealapp.dadeschools.net/lfserver/LandingPage.

Recuerde que el desayuno es GRATIS para los estudiantes
en todas las escuelas públicas de Miami-Dade. Se ofrece
desayuno de 7:30 a.m. a 8:15 a.m. en las escuelas primarias, en
las intermedias de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. y en las secundarias
de 6:30 a.m. a 7:15 a.m.

MANTÉNGASE
INFORMADO

‘CAMINOS HACIA DIPLOMAS’ PARA UN FUTURO BRILLANTE
Las M-DCPS quieren
asegurar que los padres y
los estudiantes conozcan
las diferentes opciones de
diplomas en la Florida y en
nuestro distrito. Mediante
Diploma Pathways, los
estudiantes pueden
anticipadamente planificar
su camino académico y darse
a conocer a los colleges y las
universidades.

Se requiere que los
estudiantes tengan
archivado en las escuelas los
datos de contacto en caso
de emergencia para asegurar
que los padres y otras
personas designadas sean
notificados en caso de una
emergencia. Asegúrese de
que los datos en las tarjetas
de sus hijos estén siempre
actualizados. Si ocurriesen
cambios de nombres,
números de teléfono o
direcciones, asegúrese de
proporcionarlos.

Los estudiantes pueden
obtener un Diploma Estándar,
designaciones de Erudito o
Mérito o de ser galardonados
el Diploma de Distinción del
Superintendente. Las opciones
internacionales incluyen
AP Capstone, Cambridge y
Bachillerato Internacional.
Para más información,
comuníquese con el Consejero
CAP o el consejero de su
escuela.

¿NECESITA AYUDA PARA PAGAR LA UNIVERSIDAD?

Envíe una Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) a partir
del 1° de oct. del 2017. Llenar
y enviar el formulario de
FAFSA es gratis y le da acceso
a la fuente más grande de
ayuda económica para pagar
la universidad o instituto de
carreras. El proceso demora
un promedio de 25 minutos.
Visite www.FAFSA.gov para
enviar su solicitud.

E-TIP PARA PADRES:
Primaria: Consiga que sus
hijos se organicen
Secundaria: Hable con
los maestros de sus
adolescentes
Para más información,
visite http://bit.ly/2xEd7NJ

MEDIOS SOCIALES
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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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