CONEXIÓN

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

NOVIEMBRE DEL 2017
VOLUMEN 10, PUBLICACIÓN
37 EN ESTA EDICIÓN:
- Colaboración anti-hostigamiento
- El arte en nuestras escuelas
- La Oficina de Comunicaciones

¿QUÉ AGRADECES ESTE AÑO? #MDCPSGIVESTHANKS

Estudiantes y maestros destacarán lo que agradecen este año. Busque el hashtag #MDCPSGivesThanks

EL SUPERINTENDENTE CARVALHO RECIBE PREMIO HUMANITARIO
El sábado, 28 de octubre, en su
evento del 2017 Illuminations
Gala, la asociación Chapman
Partnership confirió al
Superintendente de Escuelas
Alberto M. Carvalho el
prestigioso premio Alvah H.
Chapman Jr. Humanitarian
Award. El premio es otorgado
a una persona u organización
que sigue los ejemplos
morales y cívicos de Alvah H.
Chapman Jr. de servir a los
desamparados.
El Superintendente Carvalho
fue otorgado el premio

FECHAS E
INFORMACIÓN
IMPORTANTES

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR

6 DE DIC.
11 a.m.
Reunión regular

17 DE ENE.
11 a.m.

por su compromiso y
pasión por ayudar a que los
desamparados recuperen
su dignidad. El Distrito sirve

las necesidades alimenticias,
de albergue y educacionales
de miles de estudiantes
desamparados y sus familias.

22 de nov. - Día de planificación del maestro
23 de nov. - Día de Acción de Gracias
24 de nov. - Día de receso

Reunión regular

21 DE FEB.
11 a.m.
Reunión regular

PROYECTO ‘1MILLION’

LAS M-DCPS COLABORAN CON FACEBOOK CONTRA EL HOSTIGAMIENTO

Las M-DCPS y
Sprint están
comprometidos
a cerrar la
brecha de las
tareas.
El proyecto ‘1Million’ de
Sprint fue diseñado para
ayudar a un millón de
estudiantes de secundaria
en los Estados Unidos
que no tienen acceso a la
Internet en el hogar a que
logren su máximo potencial
mediante la distribución
de dispositivos y acceso
gratuito a la Internet de alta
velocidad. Sprint distribuirá
14,000 dispositivos
inalámbricos gratuitos y
también servicio gratuito a
estudiantes participantes de
las M-DCPS por un plazo de
hasta cuatro años mientras
asistan a la secundaria.
Esta colaboración
ayudará a eliminar
los desiertos digitales
dando oportunidades de
aprendizaje en cualquier
momento y lugar.

En esta sociedad actual
de híper-conectividad,
infundir la importancia de
la ciudadanía digital en
nuestros estudiantes es
imprescindible. Ya que la
tecnología se hace parte de
nuestras aulas y de la vida en
el hogar, debemos asegurar
que nuestros estudiantes
utilicen los medios sociales
de manera segura, legal y
responsable.
El pasado mes, estudiantes
de 40 escuelas de las
M-DCPS se reunieron en
Southwest Miami Senior High
School para una capacitación
de “Anti-Bullying
Ambassadors”, donde se les

EL ARTE EN NUESTRAS ESCUELAS

Difundiendo el mensaje
de amabilidad y respeto,
ambos en persona y con
los dispositivos.

apoyar a los demás.

Tras un trágico accidente
que involucró uno de
nuestros estudiantes, el
comunicaron ideas prácticas cual fue transmitido en vivo
y consejos importantes
a través de Facebook, el
acerca de cómo prevenir y
Superintendente Carvalho
reportar comportamientos
convocó a las entidades de
inapropiados. Dicha
los medios sociales para que
capacitación fue desarrollada interviniesen a fin de ayudar
y realizada por The Diana
a prevenir dichos tipos de
Award, una organización sin
incidentes. Mediante esta
fines de lucro que lleva el
asociación con Facebook,
nombre de la Princesa Diana. los estudiantes tienen las
Tras una jornada completa de herramientas para poder
actividades, los adolescentes crear conciencia sobre el
ahora tienen un mejor
hostigamiento, para asegurar
conocimiento del asunto
que todos se sientan seguros
del hostigamiento, de cómo
en la escuela, ambos en y
celebrar la diversidad y cómo fuera de línea.
Con la exhibición Art Basel tan cerca en tiempo y lugar,
los estudiantes de las M-DCPS tienen la oportunidad de
experimentar las artes dentro y fuera del aula. Ciertas
escuelas visitarán las exhibiciones Wynwood Walls y Art
Basel Artistic Showcase que se montarán en la José de Diego
Middle School. Así, los estudiantes experimentarán el arte
contemporáneo, los murales de Wynwood Walls, pinturas por
artistas internacionales y una exhibición por los estudiantes de
escuelas secundarias de las M-DCPS.
Además, algunos estudiantes disfrutarán de una visita a la
exhibición de Art Basel, lo cual estimulará el espírito creativo
y verán todas las formas de arte en dos y tres dimensiones, de
video y rendimiento escénico, creadas por artistas emergentes
y ya establecidos, como también por los grandes maestros.

LA SEGURIDAD
PRIMERO @MDCPS

CONOZCA A LA OFICINA DE COMUNICACIONES @MDCPS
La Oficina de
Comunicaciones está
compuesta de un equipo
de profesionales de la
educación y de los medios
que realizan una variedad
de funciones para asegurar
que los residentes de
Miami-Dade estén al tanto
de todo lo que ofrecen
las M-DCPS y que están
plenamente informados
cuando surgen situaciones
que afectan a una escuela
o a todo el condado. Su
duradera labor con el radio,
la televisión y los medios
impresos locales permiten
la rápida divulgación de
información. El alcance
en español y criollo
haitiano también incluye
la traducción de cientos de
documentos.

La división de Mercadeo
Educacional Estratégico
supervisa las campañas
multi-medios y que ha
ampliado los esfuerzos
de los medios sociales
para promover los
programas e iniciativas
del distrito. La división de
Comunicaciones Internas
utiliza diferentes formas
para mantener informados a

INICIO DE OBRA EN KROP SENIOR HIGH

los estudiantes, las familias
y los empleados.
El personal en el Centro de
Información al Ciudadano
ayuda con las inquietudes del
público con respecto a varias
políticas, procedimientos,
normas, eventos vigentes,
operaciones y solicitudes
de archivos públicos de las
M-DCPS.
Una inversión del GOB de
9.8 millones de dólares
trae un enfoque innovador
a la enseñanza, a la
segunda Academia iPrep
independiente en la Dr.
Michael M. Krop Senior. La
misma abrirá sus puertas en
el 2018-2019, con 600 nuevas
estaciones para estudiantes
y varios grandes espacios
colaborativos. #GOBprogress

Las M-DCPS son un
centro de capacitación
en colaboración con la
asociación American Heart
Association para llevar a cabo
clases de certificación de CPR
para maestros y empleados.
Además, los maestros de
educación física capacitan a
los estudiantes de las clases
de Personal Fitness. Todas las
escuelas tienen empleados
certificados en CPR.

E-TIP PARA PADRES:
Primaria: El voluntariado es
importante
Secundaria: Los planes
para estudiar ayudan
a los estudiantes
inteligentemente, sin perder
tiempo
Para más información, visite
https://www.engagemiamidade.net/

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@MiamiSup

MiamiSchools
AlbertoMCarvalho1

@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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