CONEXIÓN

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

LA TASA DE GRADUACIÓN DE LAS M-DCPS ALCANZA PUESTOS
NUNCA ANTES VISTOS

¡RECUERDE LA FECHA! EL RETO 5K DEL SUPERINTENDENTE EN
BENEFICIO A LA FUNDACIÓN PARA LAS NUEVAS INICIATIVAS DE
LA EDUCACIÓN, INC. EL DIA 1º DE ABRIL

La tasa de graduación de las M-DCPS ha llegado a un lugar nunca
antes visto de 80.4 por ciento para el curso académico de 2015-16,
superando los promedios de otros distritos grandes de la Florida
que incluyen a: los condados Broward, Hillsborough y Duval. El
aumento de un 2.3 por ciento del curso pasado de 78.1 señala
la tasa de graduación más alta jamás alcanzada desde que el
Departamento de Educación de la Florida comenzó a mantener
estadísticas de graduación con métodos modernos a fines del 1990.
Las tasas del Condado Miami Dade para los estudiantes anglosajones, afroamericanos e hispanos fueron las mejores del estado.
La tasa del Condado Miami-Dade ha mejorado casi 22 por ciento
del 58.7 por ciento en el curso del 2006-07.
LAS M-DCPS CELEBRAN EL DÍA ‘TAKE OUR DAUGHTERS AND
SONS TO WORK DAY’ EL 2 DE FEBRERO DEL 2017
Las M-DCPS celebrarán el día Take Our Daughters and Sons to Work
Day, el 2 de febrero del 2017, en lugar del día de la observancia
nacional el 27 de abril, para evitar las interrupciones en las
evaluaciones (FSA) y las de fin de curso. El programa va más allá
de la práctica de “seguir” a un adulto durante un día para explorar
carreras. El reunir a los estudiantes sobre las actividades que
realizan un padre/mentor durante el día de trabajo es importante,
pero al mostrarle el valor de su educación, les ayuda a descubrir
el poder y las posibilidades relacionadas con una vida de familia
y trabajo balanceada y les ofrece una oportunidad de compartir
su visión del futuro y les permite comenzar los pasos para metas
futuras en un medio ambiente interactivo, clave para alcanzar éxito.

La fundación New Education Initiatives (FNEI) y el Superintendente
de las Escuelas Públicas Alberto M. Carvalho se unen para auspiciar
el Segundo 5K Challenge en beneficio a las escuelas públicas de
Miami-Dade! Todos los participantes que corran por su equipo
escolar ayudaran a FNEI en apoyo a su escuela. FNEI donara un por
ciento de las ganancias a cada escuela basado en la cantidad que
recaudaron.
La entrada para la carrera es de $30 por adulto más $2.64 por tarifa
de inscripción y la entrada para los estudiantes es de $10 más $1.54
por tarifa de inscripción. Las inscripciones estarán disponibles
en eventbrite haga click en: https://www.eventbrite.com/e/
the-superintendents-5k-challenge-a-race-for-education-tickets27079654977?aff=es2 El último día para la inscripción es el 25 de
marzo.
FECHAS PARA RECORDAR
20 de febrero - Día de Todos los Presidentes
24 de marzo - Día de planificación del maestro

Manteniendo a los padres de familia conectados e informados
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LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO MIAMI-DADE APRUEBA EL
CALENDARIO ESCOLAR DEL 2017-2018

LAS M-DCPS AUSPICIAN LA FERIA STEAM EXPO

La STEAM Expo de las M-DCPS promueve y destaca a los
estudiantes más creativos, inteligentes e ingeniosos del Distrito
que compiten y demuestran sus aptitudes en Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas, STEAM, por sus siglas en inglés. La
Exposición que resalta los ganadores de competencias nacionales
en ciencias, muestra los resultados de la ardua labor de los
estudiantes y proporciona información a la comunidad acerca de
los diseños de ingeniería y de la investigación STEAM.
¡PREINSCRÍBASE EN LÍNEA AHORA PARA LA FERIA NACIONAL
UNIVERSITARIA DE MIAMI!

La Junta Escolar del Condado Miami-Dade aprobó el calendario
escolar del 2017-2018 durante su reciente reunión mensual con
una fecha de comienzo de clases del día 21 de agosto del 2017
para los estudiantes. Los Calendarios Escolares fueron creados
conjuntamente por el Comité de Calendarios Escolares (Ad Hoc
Committee) que está compuesto de representantes de las Escuelas
Públicas del Condado Miami-Dade, United Teachers of Dade y
Parent Teacher Association/Parent Teacher Student Association.
Para más información, por favor, visite: www.dadeschools.net/
calendars.
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Para más información, llame a la línea directa de la Feria
Universitaria, al 305-995-1739 o visite www.nacacnet.org. Sigan el
evento en hashtag #collegefairmiami.
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