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M-DCPS HACE GRANDES PROGRESOS PARA REDUCIR LAS 
PRUEBAS
Funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade 
(M-DCPS) anunciaron que el Distrito reducirá aún más el número 
de pruebas que los estudiantes han tomado en años anteriores.  Se 
eliminarán las pruebas de medio año en artes del lenguaje en inglés 
y matemáticas para estudiantes de 3-8 grado. Esto representa 12 
pruebas menos y 185 minutos más de tiempo en clase.

El Departamento de Educación de la Florida decretó que el 
progreso de los estudiantes se monitorea con ciertas pruebas 
para medir el progreso. El Distrito está eliminando las pruebas 
redundantes.

En el otoño del 2014, las M-DCPS fueron las líderes del estado y la 
nación cuando comenzaron a eliminar pruebas. El programa de 
Pruebas Interinas se redujo para solamente administrar una prueba 
de medio año. Esto representó la reducción de 24 pruebas y hasta 
260 minutos más de tiempo de enseñanza. 

Para la primavera del 2015, las M-DCPS eliminaron casi todos 
los 300 exámenes de fin de curso que el Distrito había creado 
originalmente por mandato del estado y que estaban programados 
para ser administrados en mayo a los estudiantes de kindergarten 
al duodécimo grado.

La aprobación de la evaluación iReady para la promoción al tercer 
grado, ha llevado también a la eliminación de una prueba de 
lectura alterna de fin de año.

DESAYUNE Y ALMUERCE @M-DCPS Y GANE PREMIOS
El departamento de Alimentos y Nutrición de las M-DCPS está 
patrocinando premios para los desayunos y los almuerzos con 
oportunidades para los estudiantes a recibir tarjetas de regalos de 
Amazon si comen el desayuno y almuerzo.

Durante diez semanas, los estudiantes que almuercen en la escuela, 
entrarán automáticamente a la competencia Magnificent Mini 
Mondays Lunch.  Cada semana, se seleccionarán 25 estudiantes al 
azar para recibir una tarjeta de regalo por 15 dólares, cortesía de 
AdvancePierreFoods. Los estudiantes del Distrito pueden participar 
en el concurso si comen almuerzo.

#iATTENDMDCPS, AN ATTENDANCE INITIATIVE
Las M-DCPS se unieron con el U.S. Department of Education, 
My Brother’s Keeper, STATE Bags y Roc Nation para auspiciar 
una distribución de mochilas en la escuela secundaria Booker 
T. Washington Senior High. Mas 450 estudiantes de 11 escuelas 
primarias recibieron mochilas y útiles escolares y escucharon 
historias emocionantes de la vida real sobre la dedicación, el 
esfuerzo y los sueños.   Ndamukong Suh de los Miami Dolphins 
y representantes de la Casa Blancca estuvieron en el evento para 
apoyar la iniciativa. 
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 FECHAS PARA RECORDAR
1º de octubre - Abre la matrícula para escuelas imán
3 de octubre -  Día de Planificación del Maestro
12 de octubre -  Día de Planificación del Maestro
29 de octubre -  Foro y Exposición de la ESE Family

 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
5 de octubre      11:00 a.m.  Reunión regular
22 de noviembre 10:00 a.m. Reunión de reorganización 
23 de noviembre 11:00 a.m.  Reunión regular

NORTHWESTERN HIGH HONRA A BRIANNA ROLLINS EGRESADA 
DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y GANADORA DE LA MEDALLA 
DE ORO OLÍMPICA

Brianna Rollins, egresada de Northwestern High y participante de 
las Olimpiadas fue honrada con su propio día designado por la 
comunidad de Miami-Dade por ganar la medalla de oro olímpica en 
la categoría de 100 metros con vallas en las Olimpiadas del 2016 en 
Río.

LAS M-DCPS ESCOGIDAS POR SANDY HOOK PROMISE PARA 
LANZAMIENTO DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Como parte de la iniciativa Values Matter Miami, las Escuelas 
Públicas del Condado Miami-Dade se están asociando con Sandy 
Hook Promise, una organización sin fines de lucro, que tiene como 
objetivo prevenir la violencia para que ningún padre tenga que 
sufrir la pérdida de un hijo. Esta asociación incluye la semana de 
“Comience con decir Hola”  (Start with Hello Week) a las Escuelas 
Públicas del Condado Miami-Dade durante la semana del 19 al 23 
de septiembre del 2016. La iniciativa Start With Hello Week  tiene 
como fin crear conciencia acerca de los efectos del aislamiento 
social y destacar la importancia de crear aulas, escuelas y 
comunidades integradas y conectadas.


