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EN ESTA EDICIÓN:
- Educación sobre el nivel del 
mar
- Matrícula Magnet
- Superintendente del Año

El Departamento de la Policía 
Escolar de Miami-Dade toma 
en serio todas las amenazas 
en las redes sociales y 
labora estrechamente con 
otras agencias federales, 
estatales y locales del 
cumplimiento de la ley para 
investigar cada una a fin 
de determinar la validez de 
la amenaza e identificar al 
autor.  Desgraciadamente, 
estas amenazas falsas 
interrumpen sin necesidad 
el ambiente educativo de las 
escuelas e interfieren con la 
habilidad de los oficiales de 
proteger las escuelas de los 
verdaderos peligros.  

El Distrito le recuerda al 

público que es probable que 
todos los que hagan tales 
amenazas sean identificados; 
una amenaza por escrito 
de muerte o daños es un 
delito grave que no será 
tolerado y los autores serán 
perseguidos con todo el 
peso de la ley. Se podrá 
incluir un cargo federal, lo 
que conlleva una sentencia 
máxima de cinco años de 
encarcelamiento. Inclusive 
si los cargos federales no se 
consideran, puede que sí se 
consideren cargos estatales.

Aún tomando todas las 
precauciones, le recordamos 
a la comunidad que la 
vigilancia continúa siendo 

la forma más eficiente 
de prevenir situaciones 
peligrosas. Mediante la 
iniciativa de “Si Ve Algo, Diga 
Algo”, se alienta que toda 
persona que sea testigo de 
alguna actividad sospechosa 
llame al 305-995-COPS o se 
comunique con a la Oficina 
Federal de Investigaciones 
en tips.fbi.gov o por teléfono 
(1-800-CALL-FBI).

A continuación, se encuentra 
un enlace a un volante 
con consejos para el uso 
responsable de los medios 
sociales. Esperamos que 
revise estos útiles consejos 
con su hijo. 
http://digital.dadeschools.net/
pdfs/Social_Tips_Spanish.pdf

19 de diciembre 11 a.m.  Reunión regular
16 de enero  11 a.m.  Reunión regular

REUNIONES DE LA 
JUNTA ESCOLAR

NOVIEMBRE DEL 2018

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

24 DE DIC. – 
4 DE ENE.

Receso de invierno

 

18 DE ENE.
Día de planificación del 

maestro 

21 DE ENE.
Observancia del natalicio 
del Dr. Martin Luther King 

Jr.

18 DE FEB.
Día de los Presidentes

AVISOS EN CONTRA DE AMENAZAS FALSAS FECHAS IMPORTANTES

 VOTANTES APRUEBAN REFERÉNDUM PARA AUMENTAR LOS SUELDOS DE LOS MAESTROS, LA SEGURIDAD ESCOLAR



 
El período de matrícula para 
los programas magnet en las 
Escuelas Públicas del Condado 
Miami-Dade está abierto hasta 
el martes, 15 de enero del 
2019. Las solicitudes deben ser 
recibidas durante este tiempo 
para que los estudiantes sean 
considerados para la matrícula 
del curso escolar del 2019-
2020.

Los padres y estudiantes 
podrán escoger entre 384 
programas que se ofrecen 
en 114 escuelas a lo ancho y 
largo del Distrito para el curso 
escolar del 2019-2020.

Los programas magnet ofrecen 
ramas temáticas únicas de 
estudio que se concentran 
en los intereses, talentos y 
habilidades especiales de 
los estudiantes en todos 
los niveles de grado. Los 
programas incluyen Robótica 
y Codificación, Diseño de 
los Medios, Justicia Penal y 
Estudios Internacionales en 
varios idiomas extranjeros. 

Puede acceder al sistema de 
solicitud magnet en http://
miamimagnets.org y el mismo 
está disponible en varios 
idiomas. Esta herramienta 
simplifica el proceso de 
solicitud, aumenta el acceso de 
los padres a la información y 
mejora la comunicación.

Para información adicional, por 
favor, llame al 305-995-1922 
o visite http://miamimagnets.
org.

MATRÍCULA MAGNET 
ABIERTA

ESTUDIANTES, ARTISTAS DEL SUR DE LA FLORIDA RESPONDEN A LA CRISIS CLIMÁTICA

El pasado mes de octubre, el 
mundo recibió malas noticias 
sobre nuestro clima. Un grupo 
internacional de científicos 
encontró que la Tierra está 
en camino para entrar en 
un punto clave de calor en 
algún momento durante 
los próximos 12 a 34 años. 
Además de eso, millones 
de personas más pueden 
experimentar catastróficas 
sequías, inundaciones, 
aumentos del nivel del mar y 
olas de calor. Los arrecifes de 
coral del mundo están cerca a 
la extinción. 

Doce años no es mucho 
tiempo. Y aunque los 
científicos dicen que los países 
del mundo aún pueden evitar 
una catástrofe, la magnitud 
de la crisis climática puede ser 
aterradora.

Por esa razón, algunos 
estudiantes del sur de la 
Florida decidieron montar una 
casa embrujada con el tema 
del desastre medioambiental. 
Se disfrazaron como personas 
enfermas por radiación y 
químicos dañinos. Dentro 
de la casa de horrores 

medioambientales, dos de 
las habitaciones abordaban 
el océano: una en la cual las 
sirenas se vieron obligadas 
a vivir en un basurero dada 
la contaminación del mar y 
otra en la cual el nivel del mar 
creciente inunda vecindarios 
costeros como los del sur la 
Florida. 

Una de las estudiantes 
organizadoras, Olivia Katz 
de 14 años, dijo que los 
estudiantes querían asustar a 
los visitantes con la realidad.

“En la mayoría de las casas 
embrujadas — entras, sales. 
Y piensas ‘Oh, eso nunca va a 
pasar, porque todo es falso”, 
dijo Katz. “Pero con nuestra 
casa embrujada, queremos que 

las personas salgan y digan, … 
‘Esto no es broma. Esto puede 
ocurrir’”.

Vea más sobre la casa 
embrujada aquí.

Mientras tanto, muchos artistas 
del sur de la Florida laboran 
para educar al público sobre 
el nivel del mar creciente.  
Uno de ellos, Xavier Cortada, 
diseñó un proyecto de arte 
grandísimo que involucra a 
6,000 hogares del municipio 
Village of Pinecrest. Cortada 
está creando una “Underwater 
Homeowners Association” 
(“Asociación de Propietarios 
Bajo Agua”) y avisos de portal 
coloridos para ayudar a sus 
vecinos a comenzar a pensar 
sobre un plan de acción.  
https://wlrn.us/2yblxg7

Este artículo se ofrece en 
colaboración con WLRN, 
la estación miembro de la 
National Public Radio en 
el sur de la Florida. Puede 
encontrar más cobertura por 
WLRN acerca del nivel del mar 
creciente en aquí.

Un estudiante vestido 
como salvavidas 
salvó a personas 

de un océano lleno 
de basura en una 
casa embrujada 

organizada por la 
escuela Space of 
Mind School en 
Delray Beach.
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CARVALHO NOMBRADO SUPERINTENDENTE URBANO NACIONAL DEL AÑO PASANTÍAS @MDCPS

Las M-DCPS volvieron a lanzar la 
campaña de Acción de Gracias en los 
medios sociales #MDCPSGivesThanks. 
Los estudiantes, maestros y 
administradores en todo el Distrito 
destacaron por qué están agradecidos 
este año.

Para ver sus envíos, busque el hashtag 
#MDCPSGivesThanks en todas las 
plataformas. 
 

El Programa de Pasantías 
Durante el Curso Escolar 
de las M-DCPS ofrece a los 
estudiantes experiencias 
laborales del mundo real 
mientras reciben créditos 
académicos de honor. 
Los estudiantes pasan el 
curso escolar en un sitio de 
pasantías, profundizando su 
aprendizaje del centro laboral 
y concretando sus relaciones 
con los proveedores de sus 
pasantías. 

WLRN actualmente auspicia 
a estudiantes en pasantías 
que laboran en Producción 
Televisiva, Asuntos Públicos, 
Diseño Gráfico y Noticiero. 
Uno laboró recientemente 
como camarógrafo en una 
Reunión de Participación 
Comunitaria que fue 
transmitida en vivo en 
WLRN-TV. Para informarse 
más sobre el Programa 
de Pasantías Durante el 
Curso Escolar, visite: www.
engagemiamidade.net/
internships.

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

MEDIOS SOCIALES

@MDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@MiamiSup

@MiamiSchools@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

El Superintendente Alberto 
M. Carvalho ha sido 
nombrado Superintendente 
Urbano Nacional del Año 
2018 por el concilio Council 
of the Great City Schools, 
el cual le presentó el 
prestigioso premio Green-
Garner Award.  

Cada dos años, el concilio le 
otorga a un superintendente 
de entre los 74 sistemas 
de escuelas públicas 
urbanos más grandes del 
país, el premio Green-
Garner Award, el más alto 
homenaje de educación 
urbana en la nación, que 
reconoce las contribuciones 
sobresalientes en la 
educación y cuyo nombre 
es en memoria de los líderes 
escolares Richard R. Green y 
Edward Garner.

El Superintendente Carvalho, 
quien fue nominado para 
este prestigioso premio por la 
Presidenta de la Junta Escolar 
Perla Tabares Hantman, fue 
honrado por su compromiso 
y pasión por aumentar el 
rendimiento estudiantil, 
llevar el aprendizaje del siglo 
XXI a cada escuela y estrechar 
toda brecha que puedan 

representar un obstáculo en 
el camino de los estudiantes 
en el Condado Miami-Dade.

Recibir el premio Green-
Garner Award convierte al 
Superintendente Carvalho en 
el Superintendente con más 
honores en la nación y viene 
luego de celebrar el décimo 
aniversario liderando a las 
M-DCPS.

#MDCPSGIVESTHANKS


