CONEXIÓN

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

Diciembre del 2018
VOLUMEN 11, PUBLICACIÓN 48
EN ESTA EDICIÓN:
- Educación de aumento del nivel
del mar
- Liderazgo de la Junta Escolar
- Código de Conducta del Estudiante

¡FELICES FIESTAS DE LA FAMILIA DE LAS M-DCPS!

TODAS LAS ESCUELAS, OFICINAS DE LAS M-DCPS CERRADAS POR RECESO DE INVIERNO

24 DE DIC. –
4 DE ENE.

Todas las escuelas públicas
de Miami-Dade y la
mayoría de las oficinas
administrativas estarán
cerradas para el Receso de
Invierno desde el lunes, 24 de
diciembre del 2018 hasta el
viernes, 4 de enero del 2019.
Los estudiantes y empleados,
excepto la Policía Escolar
de Miami-Dade, estarán en
receso por dos semanas.
Las oficinas de Oportunidad
Económica, Capital Humano
y Gestión de Riesgo y
Beneficios dispondrán de
escaso personal para el

REUNIONES DE LA
JUNTA ESCOLAR

FECHAS IMPORTANTES

Receso de invierno

15 DE ENE.

Fecha límite solicitud
magnet

18 DE ENE.

público en el Edificio de la
Administración de la Junta
Escolar de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. el 27 y 28 de diciembre
del 2018 y desde el 2 hasta el

19 de diciembre
16 de enero		

11 a.m. 		
11 a.m. 		

4 de enero del 2019.
Las escuelas y oficinas
reabrirán sus puertas el
lunes, 7 de enero del 2019.

Reunión regular
Reunión regular

Día de planificación del
maestro

21 DE ENE.

Observancia del natalicio
Dr. Martin Luther King Jr.

18 DE FEB.

Día de los Presidentes

¡GUARDE LA FECHA!
FERIA UNIVERSITARIA DE
MIAMI

Representantes de casi 200
universidades asistirán a la
Feria Universitaria de Miami del
2019 el domingo, 24 de febrero
del 2019, para reunirse con los
estudiantes y padres de familia
para abordar temas como la
ayuda financiera, el ingreso
universitario y los requisitos de
las pruebas.
La Feria, que ofrece entrada
gratuita, se llevará a cabo de
12 a 4 p.m. en el DoubleTree
by Hilton Hotel Miami Airport
& Convention Center, 777
N.W. 72 Ave., Miami, FL 33126.
El estacionamiento es de 5
dólares, solamente en efectivo.
El solicitar información de
varias universidades es
fácil. Al preinscribirse, los
estudiantes pueden imprimir
una confirmación con código
de barra que se podrá
utilizar como identificación
electrónica. Los estudiantes
pueden preinscribirse en www.
gotomyncf.com.
Para más información, llame
al 305-995-1739 o visite www.
nacacnet.org.

VEA CÓMO EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR PUEDE AFECTAR SU HOGAR

Puede resultar difícil imaginar
exactamente cómo el aumento
del nivel de mar puede
reformar el sur de la Florida.
El agua estará más alta en la
playa. Habrá más inundaciones
en días soleados durante la
marea alta. Y, a medida que
los niveles del agua bajo tierra
sean elevados por los mares
en aumento, también veremos
más inundaciones después de
las tormentas porque habrá
menos vías de drenaje.
Pero, ¿le impactará a usted y
a su vecindario el aumento
del nivel de mar? Existen
aplicaciones que pueden
ayudarle a averiguarlo.
Susan Jacobson es profesora
de periodismo en la
Universidad Internacional de
la Florida. Ella laboró en el
desarrollo de dos aplicaciones
que ayudan a las personas en

HANTMAN Y KARP CONTINUARÁN LIDERANDO LA JUNTA

el sur de la Florida a ver cómo
el aumento del nivel de mar
puede afectar su hogar o su
negocio. La aplicación “Eyes
On the Rise” permite que el
usuario introduzca su dirección
y vea cómo un pie, dos pies o
hasta seis pies de aumento del
nivel de mar podrían afectar
su terreno. La aplicación
“Will It Flood?” muestra
durante cuáles días del mes
podrían las inundaciones
de marea alta aproximarse a
su hogar y también ayuda a
los ciudadanos científicos a
informar las inundaciones a los
investigadores.
El aumento del nivel de mar
no impacta solamente las
áreas costeras, informó la Sra.
Jacobson a WLRN. “Puedes
vivir en una isla seca, pero
puede resultar difícil para ti
llegar al trabajo o a la I-95”, dijo.

“La historia del aumento del
nivel de mar es, realmente, la
historia más importante en el
sur de la Florida”.
Para escuchar la entrevista
completa con Susan Jacobson
sobre “Eyes On the Rise” y “Will
It Flood?”, visite http://www.
wlrn.org/post/will-floodingsea-level-rise-impact-yourhouse-app-lets-you-find-out.
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 aumento del nivel
de mar en http://www.wlrn.
org/term/sea-level-rise y en la
colaboración de “Invading Sea”
con el Miami Herald , el South
Florida Sun-Sentinel y el Palm
Beach Post.

Perla Tabares Hantman ha sido reelegida Presidenta de
la Junta Escolar del Condado Miami-Dade para el curso
escolar del 2018-2019. La Sra. Hantman, quien representa el
Distrito 4, fue elegida por primera vez a la Junta Escolar en
el 1996. Servirá, sin precedentes, un 11º cargo de Presidenta.
Fue la primera mujer hispana en servir de Presidenta y
anteriormente sirvió en el 1999-2001 y cada año consecutivo
del 2010 al 2015 y de nuevo en el 2017.
El Dr. Martin Karp fue reelegido Vicepresidente. El Dr. Karp,
quien representa el Distrito 3, fue elegido por primera vez
a la Junta Escolar en el 2004. Será su cuarta asignación de
Vicepresidente. Sirvió el año pasado y anteriormente en el
2006 y el 2012.

NAVEGANDO EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
El Código de Conducta del
Estudiante (Code of Student
Conduct, COSC) establece los
estándares de conducta que
se espera de los estudiantes en
un ambiente de aprendizaje
con propósito en el cual los
principios del cuidado, la
cortesía y el respeto por los
derechos de los demás son
valorados. En la reunión del
20 de noviembre del 2018,
la Junta Escolar del Condado
Miami-Dade, Florida adoptó
el recién revisado COSC que
está alineado a los recientes
requisitos locales, estatales
y federales con énfasis en la
promoción de un ambiente
de aprendizaje seguro para
asegurar el éxito académico.
Es importante que los padres
de familia / tutores, junto con
sus hijos, tomen el tiempo de
revisar el COSC. Algunas de las
revisiones sustantivas incluyen:
Alcance de la Autoridad,
Reconocimientos de Values
Matter, Comportamientos
y Gama de Estrategias
Correctivas, Hostigamiento

y Acoso, Conducta Fuera
del Recinto, Amenaza de
Violencia, Bajo la Influencia,
Delitos Relacionadas con
el Uso de Tecnología las
Computadoras, Política de
Tolerancia Cero, Asignación a
un Ambiente Alternativo de
Educación, Denegación de
Ciertos Privilegios, Servicios
de Salud Mental, Nuevos
Términos de Glosario. Como
recordatorio, por favor, aborde
con sus hijos cómo algunos
de los comportamientos
que ocurren en o fuera del
recinto escolar pueden violar
el COSC y también la ley de
la Florida. Estas violaciones
pueden resultar en acciones

DIRECTOR POR UN DÍA

disciplinarias realizadas
por las autoridades locales
del cumplimiento de la ley,
además de los de la escuela / el
distrito.
A partir del 7 de enero del
2019, los padres de familia
/ tutores pueden acceder
el COSC para descargar al
visitar http://ehandbooks.
dadeschools.net/policies/90/
index.htm. Además, la escuela
de sus hijos enviará a todos
los padres de familia / tutores
una carta que aborde el recién
adoptado COSC junto con una
copia de la Confirmación de
Recibo y Revisión.

¡SOLICITE YA! RETO 5K CARRERA/CAMINATA DEL 2019 DEL SUPERINDENDENTE
La Carrera para la Educación del Superintendente está programada para el sábado, 13 de abril
del 2019, en el parque Museum Park. Se alienta a los participantes de seleccionar una escuela
y correr en nombre del equipo de esa escuela. Una parte de los fondos recaudados del evento
beneficiará a las escuelas con equipos escolares participantes. https://www.athlinks.com/event/
superintendents-5k-challenge-race-for-education-167578

Más de 350 socios de la
comunidad se hicieron cargo
de cada escuela primaria,
intermedia, secundaria y
centro K-8, en las M-DCPS
este mes. Director por Un Día
(Principal TODAY) continúa
la tradición de formar nuevas
y significativas asociaciones
entre las escuelas y la
comunidad para el beneficio
de los estudiantes. Los tipos
de personas que sirven
como socios de Director por
Un Día varían entre jefes de
operaciones de corporaciones,
pequeños negocios y
organizaciones basadas en
la comunidad; funcionarios
electos y miembros de los
medios locales y nacionales.
Durante las visitas a las
escuelas, los socios de Director
por Un Día experimentaron
todo, desde proporcionar los
anuncios de la mañana, asistir
en las aulas, reuniones con los
padres y una amplia gama de
otras cosas que los directores
hacen cada día.

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools
@MiamiSup

@MiamiSchools

www.dadeschools.net

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
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