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Una vez más, a pesar de los limitados recursos económicos disponibles al 
Distrito, a los estudiantes y a sus familias, los estudiantes de las M-DCPS 
continúan sobrepasando a sus homólogos en muchos de los más poblados 
distritos escolares en los Estados Unidos, entre ellos, New York City, 
Chicago, Los Angeles, Boston, Washington y Dallas.

Según la evaluación NAEP, que fue administrada a estudiantes que 
asisten a las escuelas de los 21 distritos escolares urbanos más grandes, 
el desempeño estudiantil ha situado a Miami-Dade entre los distritos 
que han obtenido los más altos resultados a nivel nacional en la lectura y 
las matemáticas en los grados de 4º y 8º.  Este es el tercer año en que las 
M-DCPS toman parte en el programa de evaluación Trial Urban District 
Assessment (TUDA), lo cual compara el desempeño de sus homólogos 
en los grandes distritos urbanos que enfrentan retos similares a los de 
poblaciones de altos riegos y de pobreza.  

Los puntos más sobresalientes de los resultados incluyen:
• Por tercera vez consecutiva de la administración de la evaluación TUDA, 
las M-DCPS continúan en un eslabón alto en comparación con los otros 
distritos que participaron en la evaluación TUDA de las matemáticas y 
lectura,  sobrepasando muchos de los otros grandes distritos escolares en 
la nación.  
• Los estudiantes de cuarto grado de las M-DCPS sobresalieron en las 
evaluaciones de la NAEP del 2012, mejorando el desempeño de sus otros 
estudiantes en todas las grandes ciudades de la nación en las matemáticas 
y lectura. 
• Los estudiantes de las M-DCPS Hispanos y Afroamericanos obtuvieron 
resultados buenísimos en comparación a otros estudiantes a nivel nacional. 
• Los estudiantes de las M-DCPS de cuarto grado que son elegibles 
para recibir almuerzos gratis o a precios reducidos obtuvieron en las 
matemáticas y lectura resultados aún más altos que sus homólogos en  
escuelas públicas a nivel nacional y en las grandes ciudades. 

Representantes de casi 200 “colleges” y universidades se darán cita en el 
2014 National College Fair Miami, desde el mediodía hasta las 4:00 p.m., el 
domingo, 9 de febrero, en el Doubletree Miami Airport Hotel & Convention 
Center, 777 N.W. 72 Ave. 

La feria gratuita permite que estudiantes, padres y otros miembros del 
público se reúnan con representantes de universidades y “colleges” y 
reciban respuestas a sus preguntas. Además, se ofrecerán sesiones gratis 
sobre la ayuda financiera, la planificación de estudios universitarios, el 
ingreso a las universidades y las pruebas requeridas. Algunas sesiones 
se ofrecerán en español y haitiano criollo. Centros de asesoramiento y 
computadoras permitirán a los estudiantes acceder a encuestas de interés 
en profesiones e información sobre la preparación para seguir estudios 
universitarios de “college”, el ingreso y las becas.  

De nuevo este año, pedir información de múltiples “colleges” o 
universidades en la Feria Nacional Universitaria es más fácil para los 
estudiantes.  Una vez que se preinscriben, los estudiantes pueden imprimir 
la confirmación de código de barras y utilizarlo como una identificación 
electrónica y no tendrán que llenar tarjetas de informes.  Los estudiantes y 
sus familias se pueden preinscribir para la feria en www.gotomyncf.com. 

La National Association for College Admission Counseling (NACAC) y 
las M-DCPS auspician el evento.  La Presidenta de la Junta Escolar, Perla 
Tabares Hantman, es la copresidenta del comité local de la Feria Nacional 
Universitaria.   

Todos los años, la NACAC patrocina ferias en más de 50 ciudades a todo 
lo largo y ancho de la nación que atrae a más de 650,000 estudiantes y 
padres.  Para más detalles, por favor, llame a la línea directa de la Feria 
Universitaria, al 305-995-1739 o visite www.nacacnet.org. 

¿QUIERE IR A LA UNIVERSIDAD? LA FERIA NACIONAL 
UNIVERSITARIA VIENE A MIAMI EL 9 DE FEBRERO

LOS ESTUDIANTES DE MIAMI-DADE SOBREPASAN A LOS 
ESTUDIANTES EN OTROS GRANDES DISTRITOS EN LA LECTURA 
Y LAS MATEMÁTICAS 

El Superintendente de las M-DCPS Alberto M. Carvalho fue nombrado uno 
de los cuatro finalistas para el prestigioso honor de ser el Superintendente 
del Año a nivel nacional que otorga The School Superintendents 
Association (AASA). 

El Sr. Carvalho fue reconocido por aumentar de manera excepcional el 
rendimiento estudiantil.  Según la National Assessment for Educational 
Progress (NAEP), Miami-Dade se encuentra entre los distritos escolares de 
más alto logro de la nación en lectura y matemáticas en los grados 4º  y 8º. 
Las tasas de graduación aumentaron a 77.2 por ciento, superando al estado 
tanto en la tasa de crecimiento como en la tasa total de graduación.  El 
Distrito fue incluido en el 4th Annual AP® District Honor Roll por ampliar el 
acceso a los cursos AP, mientras que al mismo tiempo mantenía o mejoraba 
el porcentaje de estudiantes que obtuvieron calificaciones de 3 o más en 
los exámenes AP. 

El 2014 AASA National Superintendent of the Year, será anunciado durante 
la AASA’s National Conference on Education que tendrá lugar del 13 al 15 
de febrero del 2014, en Nashville, Tenn.

EL SUPERINTENDENTE CARVALHO FINALISTA PARA EL HONOR 
DE SER EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DEL AÑO

 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR 

12 de febrero  11:00 a.m.        Reunión regular 

12 de marzo 11:00 a.m.            Reunión regular 

9 de abril    9:00 a.m. Sesión de conferencia: Zonas  
    de asistencia escolar para el
    Curso escolar 2014-2015

  11:00 a.m.            Reunión regular 

 FECHAS PARA RECORDAR
7 de febrero - Día de planificación de los maestros

17 de febrero – Día de Todos los Presidentes

21 de marzo – Día de planificación de los maestros

Del 24 al 28 de marzo – Receso de primavera
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Superintendente Alberto M. Carvalho anunció recientemente que  las 
M-DCPS superaron al estado en el porcentaje de escuelas secundarias que 
recibieron calificación por desempeño de escuela de “A”. El Sr. Carvalho hizo 
el anuncio desde la escuela secundaria Miami Northwestern Senior High, 
que por primera vez recibió una calificación por desempeño de “A”. 

Entre los logros del Distrito se encuentran: 

• El 60 por ciento de las secundarias de las M-DCPS (34 escuelas) recibieron 
una calificación de “A”. El promedio de la Florida fue de un 48 por ciento. 
• Las M-DCPS superaron al estado en el porcentaje de escuelas secundarias 
que recibieron  calificación de “A” y “B”.
• El 86 por ciento de las secundarias de las M-DCPS (49 escuelas) recibieron 
o bien una “A” o una “B” en sus calificaciones.
• El 95 por ciento de las secundarias de las M-DCPS recibieron una 
calificación por desempeño de escuela de “C” o recibieron una calificación 
mejor que una “C”.
• Por tercer curso escolar consecutivo, las M-DCPS no han tenido ninguna 
escuela secundaria con calificación de F”. 

Durante la sesión legislativa del 2008, el proyecto de ley del senado 1908 
cambió significativamente la manera en qué las escuelas secundarias iban 
a ser calificadas comenzando con el año escolar 2009-2010. Este proyecto 
de ley requería que las calificaciones de las secundarias incluyeran medidas 
alternativas respecto al logro de los estudiantes en el 9º, 10º y 11º grado 
además de los resultados de la Prueba de Evaluación Integral de la Florida.  
Estas medidas adicionales proporcionan un enfoque equitativo en la 
preparación universitaria/de “college”, el acceso y el desempeño en cursos 
acelerados y las tasas de graduación para todos los estudiantes incluyendo 
a aquellos que están en riesgo académicamente.

LAS CALIFICACIÓNES POR DESEMPEÑO DE LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE MIAMI-DADE FUERON SOBRESALIENTES 

CINCO LÍDERES DE LAS M-DCPS SE ENCUENTRAN ENTRE LOS 
DIRECTORES ELITE DE LA FLORIDA 

El Florida TaxWatch Center for Educational Performance & Accountability 
y el Learning Systems Institute (LSI) en la Florida State University dieron a 
conocer recientemente que cinco directores de las M-DCPS se encuentran 
entre los seis mejores directores de escuelas de alto riesgo en la Florida.  
Los directores están siendo honrados para recibir el premio inaugural de 
Florida TaxWatch Elite Principals Award. Los directores fueron elegidos 
según un análisis de los logros en el rendimiento estudiantil en la lectura y 
las matemáticas en escuelas de alto riesgo. 

Los cinco líderes escolares de las M-DCPS que fungieron como directores 
durante el período de estudio son: Tangela Goa, de Van E. Blanton 
Elementary School; la Dra. Linda Amica-Roberts, de Coconut Palm K-8 
Academy; Anna Hernández, de M.A. Milam K-8 Center; Guillermo Muñoz, de 
Westland Hialeah Senior High School y la Dra. Verena Cabrera, de Hialeah 
Senior High School. Tres de las escuelas cuentan con nuevos directores este 
año: La Dra. Carmen Jones-Carey, Coconut Palm K-8 Academy; Giovanna M. 
Blanco, Westland Hialeah Senior High School y Heriberto Sánchez, Hialeah 
Senior High School.
 
Para ser elegibles para recibir el Elite Principals Award, los candidatos 
deben haber estado en sus escuelas por un mínimo de tres años a 
fin de asegurar que sus políticas surtieron efecto. La información del 
Departamento de Educación fue analizada para determinar quiénes serían 
los directores ganadores. Los directores se incorporarán a un estudio 
longitudinal de cinco años que realizará LSI  a fin de identificar el papel del 
director con respecto al reclutamiento, retención y desarrollo de maestros 
sobresalientes.  El Elite Principals Award es el único honor en la Florida para 
los directores sobresalientes que excedan las expectativas en base a los 
logros del rendimiento de estudiantes de alto riesgo en escuelas de alto 
riesgo.  

Para que los padres puedan elegir entre los miles de dispositivos 
electrónicos disponibles para sus hijos, las M-DCPS han lanzado una nueva 
página web –http://wifi.dadeschools.net  – que explica los dispositivos 
que se pueden usar en las aulas mientras el Distrito experimenta la 
transformación digital.

Una de las áreas más importantes del Bono de Obligación General por 1.2 
mil millones de las M-DCPS era la de construir la infraestructura tecnológica 
para la escuelas a fin de contar con un programa efectivo para que los 
estudiantes pudieran ‘Traer su propio dispositivo electrónico’ (BYOD).  
El Distrito instaló tecnología inalámbrica en 245 escuelas y 70 de esas 
escuelas ya están listas para la iniciativa BOYD.  Todas las escuelas tendrán 
las conexiones necesarias para la iniciativa BOYD a finales de marzo del 
2014 y todas estarán habilitadas para esta iniciativa en septiembre del 
2014.

Un componente importante de la iniciativa BYOD es la de comunicar de 
manera efectiva cuáles son las responsabilidades de los que usan la red 
inalámbrica del Distrito. A fin de asegurar que todos los interesados están 
conscientes de estas responsabilidades y para proporcionar respuestas 
sobre BYOD, el Distrito ha creado una página en el sitio “Web” del Distrito 
que se llama Bring Your Own Devide-WI-FI Access.  Este sitio proporciona:

• Información acerca de los dispositivos electrónicos compatibles 
• Las especificaciones mínimas que se recomienda que deben tener los 
dispositivos electrónicos personales a fin de poder acceder programas 
básicos y las aplicaciones necesarias para las necesidades educativas de los 
estudiantes
• La lista de escuelas inalámbricas se pondrá al día continuamente a medida 
que se vaya completando el trabajo en las escuelas 
• Respuestas a preguntas generales acerca de cómo funcionará el programa 
BYOD y qué es lo que se puede esperar del programa
• Las directrices generales que los estudiantes y los visitantes deben saber y 
que deben seguir cuando usen la red inalámbrica del Distrito.

EL DISTRITO OFRECE ORIENTACIÓN A LOS PADRES PARA 
AYUDARLES CON LAS COMPRAS DE DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 


