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MANTENIENDO INFORMADOS A LOS PADRES
DE FAMILIA

FECHAS E INFORMACIÓN
IMPORTANTE
2 de septiembre
Día del Trabajo

30 de septiembre
Día de planificación del maestro

9 de octubre
Día de planificación del maestro

25 de octubre
Día de planificación del maestro
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Las M-DCPS tienen la habilidad de
comunicarse rápida y eficazmente
con los padres de familia por medio
de mensajes automáticos – mensajes
de voz, correos electrónicos,
notificaciones “push” (en la aplicación
móvil Dadeschools) y mensajes de
texto. Es crítico que los datos de
contacto de los padres de familia
sean precisos y estén actualizados
para
queOWN
los mismos
puedan
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información importante de alcance

y mensajes de EMERGENCIA por
parte del Distrito y la escuela de
sus hijos. Asegúrese de seleccionar
OPT IN para recibir mensajes
automáticos de la escuela de sus hijos
y del Distrito. Cuando selecciona
OPT OUT, usted se desconecta de
noticias e información importantes
de la escuela y del Distrito. Puede
actualizar los datos de contacto en
persona en la escuela de sus hijos.

REUNIONES DE LA JUNTA
ESCOLAR
Sept. 4
11 a.m.
Reunión regular
6 p.m.
Segunda audiencia pública sobre
el presupuesto

Oct. 2
11 a.m.
Reunión regular

¡BIENVENIDOS DE REGRESO!

Las M-DCPS auspiciarán Reuniones de
Puertas Abiertas (Open House) a partir del
lunes, 9 de septiembre, hasta el jueves, 26 de
septiembre. Por favor, comuníquese con la
escuela de sus hijos para confirmar la fecha
de su Reunión de Puertas Abiertas. Asista a la
Reunión para conocer a los maestros de sus
hijos, informarse acerca de las asignaturas y
programas académicos de sus hijos y de las
políticas concernientes a las tareas, como
también a las expectativas. Recuerde que la
asistencia diaria juega un papel fundamental
en el logro académico y su apoyo es la clave
para el éxito de sus hijos.

ACELERANDO LA
EXCELENCIA: LAS
M-DCPS REVELAN
PROGRAMAS
AUDACES PARA EL
2019-2020
Los estudiantes, padres de
familia y empleados de las
M-DCPS comenzarán el
curso escolar con más de 130
nuevos programas e iniciativas
diseñados para continuar la
innovación, el rigor académico,
la participación de los padres de
familia y una mayor eficiencia
en las operaciones, por los
cuales las M-DCPS han ganado

SI VE ALGO, DIGA ALGO CON
FORTIFYFL
FortifyFL es una herramienta para reportar actividad
sospechosa que le permite informar de manera
instantánea a las agencias del cumplimiento de la ley
y funcionarios escolares apropiados. Los estudiantes
pueden proporcionar una descripción de la amenaza,
compartir fotos, videos y opcionalmente enviar sus
datos de contacto. FortifyFL envía su reporte de aviso de
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reconocimiento nacional. Como
en años anteriores, también
se colocó énfasis en ir más allá
de los límites relacionados
con las iniciativas ecológicas y
sostenibles. Una gran cantidad
de estas iniciativas abordan
prioridades específicas de los
miembros de la Junta Escolar
y la mayoría están siendo
implementadas con el uso
de fondos suplementarios
y recursos existentes o
asociaciones comunitarias
potenciadas.
Infórmese más http://news.
dadeschools.net/cmnc/new_
sp/29185

manera automática a las agencias del cumplimiento de la
ley y funcionarios escolares apropiados. FortifyFL está
disponible en la aplicación móvil de Dadeschools y también
puede ser descargada de la Apple App Store y el Google
Play Store. También se puede acceder desde la página de
inicio de Dadeschools.net, como también de los portales
para estudiantes, padres de familia y empleados. Además,
se dispone de un enlace para FortifyFL en cada página
de información de todos los sitios escolares. También se
pueden enviar avisos en línea en getfortifyfl.com.
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SEPTIEMBRE
LA IMPORTANCIA DE LA
ASISTENCIA ESCOLAR
A medida que se preparan para un
nuevo año maravillosamente exitoso,
enfoquémonos en la asistencia
estudiantil. La información contenida
es este artículo les asistirá para
entender la importancia de la buena
asistencia de los estudiantes a
clase. Primero, unos hechos sobre la
asistencia estudiantil:
• Más de la mitad de los estudiantes
que faltan entre 2 y 4 días a clases
durante el mes de septiembre
continuarán a faltar casi un mes de
clases durante el curso escolar.
• El faltar solamente 2 días de
clases cada mes puede impactar
negativamente al rendimiento
académico.
• La mala asistencia puede influir
en el dominio de la lectura para
el 3er grado; para el 6º grado, la
mala asistencia se convierte en el
indicador principal que el estudiante
abandonará la escuela secundaria.
• Las ausencias justificadas e
injustificadas tienen el mismo
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EL MES DE LA CONCIENCIACIÓN
SOBRE LA ASISTENCIA
impacto negativo en el progreso y
rendimiento académico.
• Cuando el estudiante mejora
la asistencia, hay una mayor
probabilidad de lograr la graduación.
Por último, estas sencillas
sugerencias garantizarán una
asistencia estudiantil mejorada:
• Labore con sus hijos para establecer
una rutina básica de la hora de
acostarse. Independientemente de
la edad o el nivel de grado, el crear
y adherirse a una rutina ayudará a
que sus hijos desarrollen hábitos
que promueven la buena asistencia.
Por ejemplo, prepárelo todo con
anterioridad. Esto incluye los
uniformes escolares y el preparar
las mochilas por adelantado. No
se olvide de revisar las tareas y los
documentos que requieren firmas
de los padres de familia / tutores la
noche anterior.
• No permita que sus hijos se
queden en casa al menos si están
verdaderamente enfermos. Los niños
pueden exagerar una enfermedad.
Esto puede ser un signo de asuntos
de ansiedad o un intento a llamar

la atención, busque orientación/
asistencia para abordar otros asuntos
subyacentes.
• Desarrolle un “PLAN B” para
determinar quién le asistirá a usted
y su familia para alistar a sus hijos
para ir y regresar de la escuela. Por
ejemplo: usted se enferma, deberá
entrar temprano al trabajo o debe
trabajar hasta tarde.
• Solicite el Calendario Escolar de
las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade del 2019-2020. Evite
programar citas con el doctor/
dentista, vacaciones en familia o
actividades no escolares durante el
curso escolar.
• Si su familia está experimentando
dificultades / tiempos difíciles debido
a avería, fallecimiento/enfermedad
de un familiar o cualquier situación
desafortunada que impacte cómo
opere su familia a diario, por favor,
comuníquese con el director de sus
hijos para obtener ayuda. La escuela
le puede vincular con varios recursos.
Fuente: http://www.
attendanceworks.org/facts-statsschool-attendancegov/
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para que los
estudiantes y sus
familias mejoren
el bienestar
socioemocional
de los estudiantes
y optimicen sus
éxitos personales.

Si te sientes

triste, solo, ansioso…

¡LA AYUDA ESTÁ

A TU ALCANCE!

M-DCPS

La asociación
continua de
las M-DCPS con The Children’s
Trust y las 12 agencias de salud
mental recientemente contratadas
proporcionará una plataforma
ampliada de servicios para
satisfacer las necesidades de
todos los estudiantes. Dichos
servicios incluyen evaluaciones
/ asesoramientos individuales,
consejería, consejería grupal,
consejería familiar, trastornos por
abuso de sustancias, colaboración
entre padres de familia y maestros y
gestión de casos.
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS DE SALUD MENTAL

EN LAS M-DCPS… ¡EL
BIENESTAR MENTAL
IMPORTA!
El Departamento de Servicios de
Salud Mental lanza su segundo
año al garantizar que los padres de
familia, estudiantes y comunidad
conozcan plenamente los servicios
disponibles: en las Escuelas Públicas
del Condado Miami-Dade (M-DCPS)
... ¡El bienestar mental importa!
Se están contratando diez
coordinadores de salud mental
adicionales, lo que eleva el total
a 40, para brindar mayores
oportunidades para identificar a los
estudiantes que pueden necesitar
una evaluación o asesoramiento
de salud mental. Además, los
servicios escolares y comunitarios
continuarán siendo coordinados

Los estudiantes que se matriculan
por primera vez deben divulgar
servicios de salud mental
preexistentes a las autoridades
escolares para asegurar que
las escuelas puedan continuar
brindando el apoyo y los servicios
necesarios.

Todas las escuelas continuarán
invocando la participación activa
de sus equipos de Evaluación de
Amenazas y Salud Mental, a fin de
dialogar y evaluar a los estudiantes
que puedan necesitar servicios
de salud mental y guiarlos a los
recursos escolares y comunitarios
apropiados. En colaboración con
la Oficina de Asuntos Académicos
y Transformación, este año se
implementará la nueva y requerida
Educación Mental y Emocional
de 5 horas del Departamento
de Educación de la Florida para
estudiantes en los grados 6-12.
Si tiene inquietudes sobre su hijo, o
signos que ha visto en un estudiante
que está experimentando
situaciones difíciles, notifique a
un administrador de la escuela,
consejero, trabajador social,
coordinador de salud mental
o alguien del equipo de salud
mental para que comparta sus
inquietudes. Los padres de familia
también pueden llamar a la línea de
asistencia del departamento al (305)
995-7100 y acceder al sitio web del
departamento en
htpp://mentalhealthservices.
dadeschools.net.
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La Junta Escolar del
Condado
Miami-Dade,
Florida

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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