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EN ESTA EDICIÓN:
- Socios Comunitarios 
- Escuela Cinco Estrellas
- Nuevos oficiales de la policía 

Las M-DCPS están abriendo su 
período de Solicitud Magnet 
Fuera de Ciclo (Magnet Off-
Cycle Application) el 17 de 
abril. A partir de esta fecha, 
los cupos Magnet que aún 
se encuentran disponibles 
en ciertas escuelas serán 
publicados en el sitio web del 
Magnet Fuera de Ciclo. Los 
padres de familia interesados 
deben primeramente 
descargar y llenar la solicitud 
Magnet Fuera de Ciclo 
y después comunicarse 
directamente con la escuela 
para confirmar los datos de 
disponibilidad y matrícula. 
Los estudiantes deben 

cumplir con los requisitos 
de ingreso/elegibilidad para 
ser aceptados. Los cupos 
se llenarán por orden de 
llegada. El aceptar un cupo 
Fuera de Ciclo no afectará su 

estado de lista de espera en 
su solicitud Magnet. Puede 
acceder más información y una 
lista complete de programas 
Magnet en miamimagnets.org 
o llamando al 305-995-1922.

Abril del 2019

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

8 DE MAYO
10 a.m.

Audiencia pública 
de materiales de 

instrucción 

11 a.m.  
Reunión regular; 

Lectura final - Zonas de 
asistencia escolar para el 

2019-2020

 

19 DE JUNIO
11 a.m. 

Reunión regular 

PERÍODO DE SOLICITUD MAGNET FUERA DE CICLO
REUNIONES DE LA  

JUNTA ESCOLAR

EL SUR DE LA FLORIDA DEMUESTRA SU COMPROMISO A LA EDUCACIÓN EN EL 4º RETO ANUAL #MIAMISUP5K

Miles de maestros, estudiantes, padres de familia y defensores comunitarios se unieron al Superintendente Alberto M. Carvalho 
para correr y caminar en apoyo a la educación en el cuarto Reto anual 5K del Superintendente, una Carrera por la Educación.

9 de mayo - Día de salida temprana para intermedia y secundaria 
27 de mayo – Observancia del Día de los Caídos
6 de junio – Último día del curso escolar
7 de junio – Día de planificación del maestro

FECHAS E  
INFORMACIÓN  
IMPORTANTES



Jennifer Jiménez, maestra 
de música en la escuela 
secundaria South Miami 
Senior High, ha sido nombrada 
una de solamente seis 
ganadores en la nación de 
los premios Kennedy Center/
Stephen Sondheim al Maestro 
Inspirador del 2019. Estos 
premios destacan algunos de 
los maestros más inspiradores 
del país y se les reconoce por 
sus contribuciones. Nominados 
por los estudiantes a los cuales 
una vez impartieron clases, 
ejemplifican el poder que 
posee un maestro para inspirar 
a otros y transformar vidas. La 
Sra. Jiménez recibió un premio 
en efectivo de 10,000 dólares y 
fue honrada en el centro junto 
con la antigua estudiante que 
inspiró, Jackeline Zelaya.

La Srta. Zelaya acredita a la 
Sra. Jiménez con enseñarla 
a “respirar” no solamente 
para dominar la flauta, sino 
a lo largo de los muchos 
episodios de su vida como 
adolescente, que incluye el que 
la Srta. Zelaya sobrevivió un 
hogar tóxico cuando aún era 
jovencita y sufrir de un colapso 
pulmonar años después.

Las asociaciones son un 
componente crítico del 
éxito de nuestras escuelas. 
El reconocer a los mejores 
de los socios es un esfuerzo 
importante para demostrar 
el aprecio y el impacto de 
la gran labor que se realiza 
como resultado de dichas 
asociaciones. Se llenó el 
plantel en el Almuerzo de 
Reconocimiento a los Socios 
Comunitarios, que se celebró 
el 21 de marzo. Más de 400 
líderes de la comunidad y la 
educación se reunieron para 
celebrar los mejores socios 
comunitarios del Distrito del 
2018-2019.

Los homenajeados de 
este año en las categorías 
de Voluntarios Escolares 
Sobresalientes, Ejemplares 
Socios de Dade y Selección 
del Superintendente fueron 
honrados en el almuerzo y 

la ceremonia de premios. 
Los ganadores del Premio de 
Escuela Cinco Estrellas del 
Departamento de Educación 
Estatal también fueron 
reconocidos, así como muchas 
de las familias seleccionadas 
mediante la iniciativa 
“Importan las Familias” 
(“Families Matter”) del Distrito, 
que destaca las asociaciones 
con familias que participan con 
nuestras escuelas.

Los ganadores durante el 
evento de este año fueron:

Premios de Selección del 
Superintendente: 5,000 Role 
Models, el Condado Miami-
Dade, Royal Caribbean, 
Fatherhood Task Force of South 
Florida.

Sobresalientes Voluntarios 
Escolares: Adultos - Lorena 
Gutiérrez, Treasure Island 

Elementary, Escuelas 
Secundarias - Fred Goldman, 
Dr. Michael M. Krop Senior 
High School, Juventud - Sasha 
Farid, Air Base K-8 Center.

Ejemplares Socios de Dade: 
A Nivel del Distrito – Triumph 
Steps, Región del Norte – 
Ciudad de North Bay Village, 
Treasure Island Elementary, 
Región Central – ODLI, G.W. 
Carver Elementary, Región 
del Sur – Facultad de Música 
Frost de la Universidad de 
Miami, Arthur and Polly Mays 
Conservatory of the Arts, 
Adultos – Universidades 
Técnicas y Oportunidad y 
Acceso Educativo – Miami 
Diaper Bank, Dorothy M. 
Wallace COPE Center.

Visite www.EngageMiamiDade.
net para acceder a fotos e 
informarse más acerca del 
evento y sus homenajeados.

MAESTRA INSPIRADORA 
DE LAS M-DCPS

Miguel Veloso, quien se desempeña como Director del centro 
de educación para adultos Miami Springs Adult Education 
Center, ganó los máximos honores como el Director del Año del 
Distrito.  El Sr. Veloso comenzó su carrera educativa de 24 años 
como maestro de Ciencias Sociales en la escuela intermedia 
Booker T. Washington.  Luego fue promovido a Subdirector de la 
escuela secundaria Miami Southridge antes de pasar al centro de 
educación para adultos Miami Springs Adult Education Center en 
el 2006. Rhonda Gaines de la escuela secundaria Carol City Senior 
High fue reconocida como Subdirectora del Año.  La Sra. Gaines 
comenzó su carrera en las M-DCPS como maestra de Lectura/Artes 
del Lenguaje en la escuela intermedia Allapattah Middle School en 
el 2003. Ha servido como Subdirectora en Carol City desde el 2017.

DIRECTORES Y SUBDIRECTORES SOBRESALIENTES 

VALIOSOS SOCIOS COMUNITARIOS RECONOCIDOS EN CEREMONIA DE PREMIOS
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GANADORES DEL PREMIO ESCUELA CINCO ESTRELLAS DEL FLDOE DISTINGUIDAS  
ACADEMIAS DE  
CARRERAS EN LAS M-DCPS

EL M-DSPD JURAMENTA A 31 NUEVOS OFICIALES La ceremonia de este  grupo 
juramentado es la más 
numerosa desde la aprobación 
de la ley de seguridad pública 
Marjory Stoneman Douglas 
High School Public Safety Act. 
Entre los nuevos oficiales se 
encuentran un antiguo jugador 
de futbol americano (NFL), un 
veterano de la guerra de Irak y 
oficiales antiguos o retirados 
de los departamentos de 
policías de Hialeah, Pinecrest y 
la Ciudad de Miami. 

Veintiuna academias de 
las M-DCPS están entre las 
88 a lo largo de la nación, 
identificadas por la red de 
la Fundación Nacional de 
Academias (NAF) como 
Distinguidas en su evaluación 
anual. Esta designación es 
el logro de nivel más alto de 
la NAF. Esta cifra es la mayor 
de todos los distritos en la 
nación. La NAF identificó 100 
academias adicionales como 
nivel Modelo, de las cuales 10 
se encuentran en las M-DCPS, 
que incluyen el estreno en la 
lista por parte de la Academia 
de Finanzas de la escuela 
secundaria Barbara Goleman 
y la Academia de Tecnología 
Informática de la escuela 
secundaria Southwest Miami.

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 Premio de Escuela Cinco 
Estrellas (Five Star School 
Award) del Departamento 
de Educación de la Florida 
(FLDOE) fue creado por el 
Concilio de Participación 
Comunitaria del Comisionado 
y se otorga anualmente 
a las escuelas que han 
demostrado evidencias de 
una participación comunitaria 
ejemplar. Para ganar un 
reconocimiento de CINCO 
ESTRELLAS, la escuela 
debe haber demostrado 
documentación de que ha 
logrado el 100 por ciento de 
los criterios establecidos en 
las categorías de: Asociaciones 
Empresariales, Participación 
Familiar, Voluntariado, 
Servicio Comunitario 
Estudiantil y Asesoramiento 
y Consejería Escolar. Muchas 
escuelas pueden tener 
programas fuertes en una 

categoría, pero las escuelas 
sobresalientes desarrollan 
programas fuertes en las cinco 
categorías. Cuando estos cinco 
componentes colaboran, 
¡crean una imagen perfecta 
de un programa exitoso que 
refleja el compromiso de una 
escuela a la búsqueda de la 
excelencia educativa! Cada 

Director de una Escuela Cinco 
Estrellas recibió un certificado 
y una bandera para exhibir 
orgullosamente en su escuela. 
Para acceder a una lista de 
los Ganadores del Premio de 
Escuela Cinco Estrellas del 
2018-2019, por favor, visite
https://www.engagemiamidade.
net/community-five-star-school.

E-TIP PARA PADRES:  
Primaria: 

No conteste siempre las 
preguntas de sus hijos 
http://bit.ly/2PiEPbW 

Secundaria: 
Convierta un teléfono 

inteligente en un recurso 
para el aprendizaje

http://bit.ly/2ZgYD3I


