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LAS M-DCPS CONTINÚAN FORJANDO SOBRE LAS BASES DEL
ÉXITO
Estamos sólo a mitad del curso escolar 2015-2016 y continuamos
con el historial de éxitos e innovaciones de las Escuelas Públicas
del Condado Miami-Dade (M-DCPS). El futuro es prometedor
y seguimos sumando logros a la ya notable lista. Es hora de
reflexionar en la labor del año pasado, mientras aumenta nuestro
entusiasmo y expectativas para este nuevo año.
A pesar de crecientes retos en las pruebas estandarizadas y la
continua falta de fondos del estado, las M-DCPS y la comunidad
se han unido para garantizar que todos los niños tengan la
oportunidad de ser exitosos en el aula. Una educación de clase
mundial unida a la innovación y tecnología de vanguardia equivale
a que estamos preparando a nuestros niños para entrar en colegios
universitarios y profesiones en todo el mundo.
En las M-DCPS sabemos algo que es significativo acerca de la
educación y la diversidad en la instrucción y es que no existe un
modelo único para todos. Hemos dado en el blanco con programas
académicos integrales y diversos para nuestros estudiantes.
Francamente, ha sido una jugada extraordinaria. Comenzamos en
agosto el curso escolar 2015-2016, con 53 nuevos programas de
selección e imán, que ofrecen más de 500 servicios de selección.

Recientemente, la Junta Estatal de Educación votó en apoyo de las
puntuaciones límites simuladas – posición razonable y prudente.
Dichas puntuaciones muestran que las M-DCPS superaron al
Estado:
• Las M-DCPS tienen mayor porcentaje de escuelas “A” que todas las
escuelas del estado.
• El Distrito superó a los condados Broward, Duval y Hillsborough en
el porcentaje de escuelas “A”.
Estos logros reflejan la ardua labor en las aulas y del apoyo de
padres y comunidades que participan como socios en la educación.
Juntos, son ellos el corazón y alma de la historia de éxitos de las
M-DCPS. Es una historia que continúa evolucionando y que no se
desanimará por desafíos futuros.
Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas
LAS M-DCPS AUSPICIAN LA EXPO STEM DE MIAMI-DADE
El sábado, 6 de febrero en el recinto norte de Miami Dade
College se celebra la Expo STEM donde se esperan más de 10,000
estudiantes, padres y miembros de la comunidad. Dicha Expo es un
encuentro de estudiantes creativos que compiten para demostrar
su competencia en STEM. El tema de este año es A TODO VAPOR.

Pero no son sólo nuestros programas e iniciativas innovadores los
que nos hace diferentes a otros distritos escolares. Se trata también
del logro académico de nuestros estudiantes en pruebas como
la NAEP, conocida como el Boletín de Calificaciones de la Nación,
en la impresionante tasa de graduación, que ahora es de un 78.1
por ciento. De acuerdo a los datos de graduación del 2014-2015
emitidos por el Florida Department of Education, las secundarias
de Miami-Dade se están graduando a un porcentaje superior en
comparación a las otras del estado.
Este año, las calificaciones NAEP de los estudiantes de M-DCPS
fueron superiores que la media nacional en el 8º grado y los de
4º grado sobrepasaron a estudiantes de otras grandes ciudades.
Por ejemplo, en las matemáticas, el logro de los estudiantes de
4º grado mejoró significativamente comparado al del 2013-2015,
sobrepasando a escuelas públicas en toda la nación lo que hace
que Miami-Dade sea uno de los tres distritos escolares en ver
mejoras en ese lapso de tiempo.
A pesar de los retos que enfrentamos respecto a la cuestionable
validez de la Prueba de los Estándares de la Florida, así como
también la falta de datos de referencia y de las mejoras en el
aprendizaje, el logro de nuestros estudiantes continúa superando a
otros distritos escolares comparables al nuestro y también a los del
estado. Pamela Stewart, Comisionada de Educación, dio a conocer
los resultados de las calificaciones simuladas de acuerdo a las
puntuaciones límites propuestas que se usaron para determinar los
Grados de Rendimiento Escolar de la Florida del 2014-2015.
Manteniendo a los padres de familia conectados e informados
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LA FERIA NACIONAL UNIVERSITARIA VIENE A MIAMI EL 21 DE
FEBRERO ¡PREINSCRÍBASE EN LÍNEA AHORA!
Representantes de casi 200 universidades se darán cita en la Feria
Nacional Universitaria de Miami, de 12 p.m. a 4:00 p.m., el domingo,
21 de febrero, en el Doubletree by Hilton Hotel Miami Airport &
Convention Center, 777 N.W. 72 Ave. La feria gratuita permite que se
reúnan con representantes de universidades y reciban respuestas
a sus preguntas. Habrá sesiones sobre ayuda financiera, planes
universitarios, el ingreso y las pruebas requeridas. Centros de
asesoramiento y computadoras para que los estudiantes accedan a
encuestas de interés en profesiones y también información sobre la
preparación y el ingreso a la universidad y becas.

LA JUNTA ESCOLAR APRUEBA CALENDARIO ESCOLAR 2016-2017
La Junta Escolar del Condado Miami-Dade aprobó el calendario
escolar del 2016-2017. Las clases comenzarán el 22 de agosto para
los estudiantes. Para más información, visite
www.dadeschools.net/calendars/.

Los estudiantes y sus familias se pueden preinscribir en www.
gotomyncf.com. Para más información, llame a la línea directa de la
Feria Universitaria, al 305-995-1739 o visite www.nacacnet.org.
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FECHAS PARA RECORDAR
5 de febrero El Día de Llevar a sus Hijas e Hijos al Trabajo
15 de febrero - Feriado del Día de los Presidentes
16 de febrero - Día de Planificación del Maestro
21-25 de marzo - Receso de Primavera
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