ÉXITOS DEL 2017-2018
La continua tradición de logros de las M-DCPS ha acumulado reconocimientos estatales, nacionales e internacionales. Una vez
más, varias de nuestras escuelas secundarias se colocaron entre las mejores de la nación – las M-DCPS es la sede de cinco de las 100
mejores escuelas secundarias en la nación y de siete de las mejores 20 de la Florida - de acuerdo al U.S. News & World Report. Por 33º
año consecutivo, la Government Finance Officers Association of the U.S. and Canada (GFOA) ha otorgado su Certificado de Logro por
Excelencia en Reportes a la Junta Escolar de Miami-Dade por su informe financiero Comprehensive Annual Financial Report (CAFR).
Por 34º año consecutivo, las M-DCPS recibieron el Certificado Internacional de Excelencia en Reportes Financieros de la asociación
Association of School Business Officials por la alta calidad de reportes. Este año, queremos compartir éxitos adicionales que han
reforzado la experiencia educacional para todos en las M-DCPS:

EXCELENCIA ACADÉMICA
LAS M-DCPS REALIZAN LOGRO HISTÓRICO, SE CONVIERTEN EN DISTRITO ESCOLAR CON CALIFICACIÓN DE “A”:
Por primera vez en la historia de las Calificaciones de Desempeño Escolar de la Florida, las M-DCPS han logrado una calificación
de “A” a nivel del condado. Por 2º año consecutivo, ninguna escuela calificó con “F”. Hubo un porcentaje más alto de escuelas en
Miami-Dade que obtuvo una calificación de “A” en el 2018 en comparación con todas las escuelas a nivel estatal y en los distritos
grandes de la Florida.
LOS ESTUDIANTES CONTINÚAN SOBRESALIENDO EN EVALUACIONES NACIONALES:
La prueba NAEP-TUDA se conoce extensamente como el Boletín de Calificaciones de la Nación y el estándar dorado de
evaluaciones. Los resultados de NAEP-TUDA de las M-DCPS mostraron que los estándares académicos, continúan en una
tendencia creciente, sobrepasando a la nación. Los estudiantes de 4º grado fueron clasificados #1 en Lectura y #2 en Matemáticas
a nivel nacional.
LA TASA DE GRADUACIÓN ESTABLECE NUEVA MÁXIMA:
La tasa de graduación de las M-DCPS aumentó una vez más a un 84.2 por ciento para el curso escolar del 2016-2017 – la tasa más
alta que ha logrado el distrito escolar desde que el DOE de Educación de la Florida comenzó el seguimiento de las estadísticas de
graduación con métodos modernos a finales de los años 1990.
RESULTADOS SIN PRECEDENTES EN LAS EVALUACIONES:
Los estudiantes de las M-DCPS mostraron éxitos contundentes en todas las áreas de contenido y niveles de grado en la
administración de las evaluaciones en la primavera del 2018 a nivel estatal. En resumen, respecto a los indicadores del
crecimiento en todas las pruebas, se alcanzó un desempeño total anual de 20 puntos en las M-DCPS, en comparación con 13
puntos a nivel estatal y 10 puntos o menos en otros distritos grandes.
RESULTADOS NOTABLES DE PRUEBAS DE 3ER GRADO:
Las puntuaciones de los estudiantes de 3er grado en las Evaluaciones de los Estándares de la Florida (Florida Standards
Assessments, FSA) en Artes del Lenguaje en Inglés (English Language Arts) superaron a las de sus homólogos a nivel estatal
en lo que respecta, ambos, el desempeño y el desarrollo. Se vio un crecimiento acelerado en los estudiantes afroamericanos e
hispanos, lo que reduce la brecha entre los subgrupos de minorías/mayorías.
ÉXITOS CONTINUOS EN ESTUDIOS AVANZADOS:
Por séptimo año seguido, las M-DCPS aumentan las tasas de aprobación de las pruebas Advanced Placement (AP) mientras que
aumentan también la matrícula AP. Las M-DCPS ofrecen 37 asignaturas de AP.
LOS PROGRAMAS IMÁN UNA VEZ MÁS RECIBEN HONORES NACIONALES:
Por séptimo año consecutivo, las M-DCPS recibieron más premios nacionales de mérito para escuelas imán que cualquier otro
distrito. En total, las M-DCPS recibieron 54 premios en el ciclo de premios del curso escolar del 2017-2018, un aumento de 12
premios adicionales.

INICIATIVAS
PROMOVIENDO LA CIUDADANÍA DIGITAL Y LA SEGURIDAD EN LÍNEA:
Las M-DCPS colaboraron con Facebook para desarrollar una iniciativa en contra del hostigamiento para ofrecer un mejor
conocimiento del tema de hostigamiento, celebrar la diversidad y apoyar a los demás.
ACCESO A LAS ARTES SIN PRECEDENTES:
Gracias a una colaboración con el Perez Art Museum Miami (PAMM), todos los estudiantes en los grados de PreKindergarten a
12º son elegibles para un Pase Estudiantil anual PAMM, el cual ofrece la entrada gratuita ilimitada al museo con un acompañante
adulto.
COLABORACIÓN DE STEAM OFRECE EXPERIENCIA CULTURAL PARA ESTUDIANTES:
La historia se convierte en realidad a través de Kitty Hawk, una presentación teatral en vivo y una iniciativa de aprendizaje para
más de 26,000 estudiantes de 7º grado con una asociación entre el programa Cultural Passport de las M-DCPS y el Arsht Center.
SE REVELA UN NUEVO ESTUDIO DE GRABACIÓN:
Con el apoyo de la fundación José Milton Foundation, se inauguró en un nuevo espacio de grabación de última tecnología, el
único estudio profesional ubicado en una escuela pública, en la escuela Miami Arts Studio de Zelda Glazer que también está
disponible a todos los estudiantes de las M-DCPS.

SEGURIDAD ESCOLAR
AMBIENTE DE APRENDIZAJE SEGURO:
Se han implementado varias mejoras de seguridad. Hemos aumentado los oficiales en los planteles, mejorado los esfuerzos de
vigilancia y reforzado los protocolos relacionados con asegurar las escuelas en caso de una amenaza en el plantel, además de solicitar
fondos adicionales del estado para aumentar las actuales medidas de seguridad.
RECURSOS DE COMUNICACIONES MEJORES:
El Distrito ha mejorado la comunicación con los padres de familia con mensajes de texto, mejoras a habilidades de divulgación de
informes entre las agencias de la ley e implementación de sistemas informáticos para detectar amenazas en los medios sociales.

BONO DE OBLIGACIÓN GENERAL (GOB) Y EL IMPACTO ECONÓMICO
MODERNIZANDO NUESTRAS ESCUELAS:
Desde el GOB en el 2012, se han realizado más de 400 proyectos con docenas más en construcción o planificación. Los trabajos
realizados o en contrato superan los 660 millones de dólares, lo que sobrepasa 500 mil millones de dólares.
EL DISTRITO RECIBE RECONOCIMIENTO POR ESFUERZOS DE CUMPLIMIENTO PARA MONITOREAR LA DIVERSIDAD:
Las M-DCPS recibieron un “Award of Distinction” por la implementación, ejecución y mejoría del Online Diversity Compliance
System de B2GNow. Este sistema se utiliza en el progreso del trabajo que se ejecuta mediante el GOB.

CONVERGENCIA DIGITAL
CONVERGENCIA DIGITAL 3.0:
La implementación de este año incluye 12,000 dispositivos móviles para el Mobile Device Program de English Language Arts del
6º grado, una expansión del programa Amplify ELA y del programa iPrep Math Program.
CERRANDO LA BRECHA DIGITAL:
Con el proyecto “1Million Project”, nos unimos a Sprint para distribuir 14,000 dispositivos y dar servicio inalámbrico gratuito a
estudiantes participantes, ayudando a los que no tienen acceso a la Internet en sus hogares a alcanzar su máximo potencial.

BIENESTAR
PROMOVIENDO LA SALUD Y EL BIENESTAR CON EL RETO DE “100 BILLION STEP CHALLENGE”:
Esta iniciativa es una campaña que utiliza retos de actividad física para promover el bienestar y un estilo de vida activo. Los
empleados crean metas y participan en competencias con una aplicación móvil.
EDUCACIÓN DE SALUD SOCIAL, EMOCIONAL Y MENTAL:
Las M-DCPS han colaborado con varias organizaciones, incluyendo Sandy Hook Promise y Lauren’s Kids para promover el
bienestar de los estudiantes más allá del mundo académico.

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LAS CARRERAS
PREPARANDO A LOS ESTUDIANTES PARA LA FUERZA LABORAL:
La certificación de Building Automation Systems de Siemens es el primer programa en los condados Dade/Broward para capacitar
en empleos técnicos de alta remuneración, ofreciendo destrezas de alta demanda y facilidad de empleos, mientras protegen
nuestros recursos naturales.
ACADEMIAS DE CARRERAS SUPERAN A TODOS LOS DISTRITOS:
Las M-DCPS ahora cuentan con 16 de las 68 academias de la NAF, lo que muestra nuestros programas de academias de carreras se
desempeñan al más alto nivel en lo que respecta al preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras.
EXPANSIÓN DE ACADEMIAS DE COMERCIO Y LOGÍSTICA EN EL CENTRO URBANO:
Las academias King Carter Global Trade & Logistics Academies en las escuelas Miami Northwestern y Miami Central Senior han
sido posibles gracias a una generosa donación de un millón de dólares por un donante anónimo. De la tragedia al triunfo, las
academias rinden homenaje al niño King Carter que trajo orgullo y un respeto profundo a los que lo conocieron y amaron.
MILLONES EN BECAS:
Se han ofrecido 423 millones de dólares en becas para los graduados del 2018, lo que allana el camino al éxito en la educación
superior.
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