CONEXIÓN

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

MAYO DEL 2018
VOLUMEN 10, PUBLICACIÓN
43 EN ESTA EDICIÓN:
- Vacunas de Primavera
- Solicitud de Escuelas Imán
- Premio de Ética Elie Wiesel

ESTUDIANTES DE LAS M-DCPS ASISTEN A LA CONFERENCIA MEGA NAF INDUSTRY CONFERENCE

Más de 1,500 estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar a líderes empresariales y de la industria en la conferencia Mega NAF Industry
Conference, que destacó la importancia de la preparación para la universidad, las carreras y el futuro. #MDCPSFutureReady

LA CEREMONIA DE PREMIOS VALUES MATTER MIAMI
La segunda ceremonia
anual de premios Values
Matter Miami del Distrito
dio la oportunidad de
celebrar la educación basada
en los valores que se les
proporciona diariamente
a los estudiantes en las
M-DCPS.
Durante los últimos tres
años, la iniciativa Values
Matter Miami ha avanzado
enormemente, tal como lo
evidencia las mejoras de
nuestra cultura escolar y
conducta estudiantil. Esta

FECHAS E
INFORMACIÓN
IMPORTANTES

REUNIONES DE LA
JUNTA ESCOLAR

20 DE JUNIO
11 a.m.
Reunión regular

25 DE JULIO

ceremonia es la culminación
del esfuerzo de este curso
escolar para enseñar, reforzar
y celebrar la conducta que
corresponde con los nueve
valores fundamentales del
Distrito. Los estudiantes,

los maestros y las escuelas
que han ejemplarizado y
promovido cada uno de estos
valores fueron reconocidos.
Los galardonados fueron
seleccionados entre más de
4,000 candidaturas.

28 de mayo – Observancia del Día de Recordación de los Caídos
7 de junio – Último día de clases
8 de junio – Día de planificación del maestro
20 de agosto – Primer día de clases

11 a.m.
Reunión regular
6 p.m.
Primera audiencia
pública del presupuesto
y adopción provisional
del presupuesto
anual y la tasa de
amillaramiento del
2018-2019

15 DE AGOSTO
11 a.m.
Regular Meeting

VACUNAS DE
PRIMAVERA

¡ABIERTO EL PERÍODO FUERA DE CICLO DE SOLICITUDES IMÁN!

Las M-DCPS se han asociado
con Healthy Schools para
ofrecer vacunas DTP (Tdap),
sin costo alguno a sus hijos
durante la jornada escolar,
del 21 al 31 de mayo del
2018.
La ley de la Florida requiere
que todos los estudiantes
obtengan la vacuna DTP
antes de que ingresen al 7º
grado y será administrada
por enfermeros de Healthy
Schools.
Los padres de familia
deberán comunicarse con
la escuela de sus hijos para
obtener las fechas y horas
específicas de las clínicas.
Cada estudiante llevará
a casa un formulario de
consentimiento.
Para más información
llame a School Operations
/ Comprehensive Health
Services al 305 805-4600.

Por tercer año,las Escuelas
Públicas del Condado MiamiDade (M-DCPS) ofrecen
a estudiantes cupos en
Escuelas Imán por orden de
llegada. El Período Fuera del
Ciclo de Solicitudes Imán
actualmente está abierto
y ofrece cupos en selectas
escuelas Imán a lo largo del
Condado Miami-Dade si los
mismos están libres.
Si le interesa una escuela
Imán para el curso escolar del
2018-2019, por favor, visite
www.yourchoicemiami.org/programoptions

programoptions para una
lista completa de las escuelas
Imán disponibles que aún
están aceptando solicitudes.
Comuníquese directamente

BAILE DE GRADUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON ASD

Más de 70,000
estudiantes están
matriculados en más
de 380 programas imán
ofrecidos en 114 escuelas
a lo largo del distrito.

con la escuela de su interés
para la matrícula y cualquier
pregunta que ha de tener.
Los programas Imán de
las M-DCPS continúan
obteniendo reconocimiento
nacional.
Por séptimo año consecutivo,
las M-DCPS recibieron más
Premios de Mérito Nacional
de Escuelas Imán que
ningún otro distrito. Magnet
Schools of America (MSA),

una organización nacional
que representa a más de
4,300 escuelas y programas
imán, reconoce anualmente
a las escuelas y programas
imán por su compromiso
a altos estándares
académicos, planes de
estudios innovadores,
esfuerzos exitosos de
diversidad, personal de
instrucción especializado y
participación de los padres y
la comunidad. Las M-DCPS
recibieron 54 premios en el
ciclo de premios del curso
escolar del 2017-2018.

Más de 400 estudiantes de secundaria asistieron al 8º baile
anual de graduación ‘Prom’ para estudiantes con Trastornos
del Espectro Autista (ASD) el 8 de mayo. Este importante
acontecimiento les proporciona una experiencia inolvidable
ya que los estudiantes con ASD crean vínculos con sus
compañeros al celebrar este importante rito de transición.
Los estudiantes participaron en la experiencia total del ‘Prom’
vistiendo trajes y vestidos de gala, tomándose la foto del
‘Prom’, bailando a la música de un disc jockey profesional y
coronando al rey y a la reina.
El evento es gratis para los estudiantes con ASD que
participan, gracias a la generosidad de agencias comunitarias,
socios de la educación y empresas locales/nacionales que han
proporcionado fondos para apoyar este evento inolvidable.

ESTUDIANTES HONRADOS POR LA PRESTIGIOSA FUNDACIÓN ELIE WIESEL FOUNDATION

La prestigiosa fundación
Elie Wiesel Foundation for
Humanity reconoció a 10
estudiantes de secundaria
de las M-DCPS por sus
participaciones en el
concurso Prize in Ethics
Essay Contest del 2018. Por
quinto año, las M-DCPS son
el único distrito en la nación
con estudiantes de 11º y
12º grado participantes en
este concurso, el cual fue
creado originalmente para
estudiantes universitarios en
1989.
Ana Blanco, estudiante de
11º grado en el instituto
TERRA, obtuvo el primer
lugar y recibió una beca
universitaria de 3,000 dólares
por su ensayo “The Sound of
Silence and Fury of Action”. El
premio para el segundo lugar
se otorgó a Estefanía Caputo,

estudiante de último año de
la escuela secundaria Ronald
Reagan/Doral Senior High,
que obtuvo 2,000 dólares.
El permio del tercer lugar
se le otorgó a Paola Genera,
estudiante de último año en
la escuela secundaria Cutler
Bay Senior High. Ella recibió
1,000 dólares. Los finalistas
fueron Mariana Penaloza,
estudiante de último año
en la escuela School for
Advanced Studies North

Campus y Carolina Bello,
estudiante de 11º grado en el
instituto TERRA.
Los cinco segundo-finalistas
fueron Samuel Isenberg
– iPreparatory Academy;
Elizabeth Rodríguez –
Academy for Advanced
Academics South; Olivia
Ruiz – iPreparatory Academy;
Johan Soto – Coral Gables
Senior High y Jaime
Fernández – Miami Beach
Senior High.
La Oficina de Comunicaciones
de las M-DCPS auspició el
Foro anual de Periodismo para
Estudiantes. Profesionales
que han sido nominados
para premios Pulitzer y Emmy
reflexionaron acerca de sus
carreras. Los estudiantes
aprendieron cómo los medios
sociales están revolucionando
el mundo del periodismo y
se informaron acerca de las
oportunidades de prácticas
profesionales.

FORO DE PERIODISMO PARA ESTUDIANTES

¡UN AUTO NUEVO!

En reconocimiento a su
sobresaliente servicio,
Toyota of North Miami
premió al Director del Año
de las M-DCPS, Humberto
Miret, con un nuevo Toyota
Camry SE del 2018. El Sr.
Miret se ha desempeñado
como director de la escuela
secundaria Miami Southridge
Senior High desde el 2015.
Anteriormente, fue director
en la escuela intermedia
Shenandoah Middle School.
Comenzó su carrera docente
hace 23 años como maestro
de salud para estudiantes
de 10º grado en la escuela
secundaria South Miami
Senior High School.

E-TIP PARA PADRES:
Primaria:

Ayude a su estudiante
https://bit.ly/2Ihbfin
Secundaria:
Modifique su estrategia
si su hijo recibe
calificaciones bajas
https://bit.ly/2jQcTgz

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@MiamiSup

www.dadeschools.net
La Junta Escolar
del Condado
Miami-Dade, Florida

MiamiSchools
AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools
@MiamiSup

MiamiSchools

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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