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1 CONEXIÓN

BIENVENIDOS AL CURSO ESCOLAR DE 2021-2022

Esperamos que hayan tenido 

un verano agradable, seguro y 

reparador. Las Escuelas Públicas del 

Condado Miami-Dade comienzan 

las clases el lunes 23 de agosto 

y estamos deseosos de darles la 

bienvenida una vez más a nuestros 

estudiantes.

El año pasado alteró la forma en la 

que educamos a nuestros hijos y 

desempeñamos nuestras tareas. No 

obstante, no ha disminuido nuestra 

tenacidad o determinación de 

proporcionar a las mentes jóvenes 

el conocimiento y las oportunidades 

que se merecen. Las M-DCPS 

están totalmente comprometidas 

en fomentar una cultura diversa, 

inclusiva y representativa del 

rico tejido de nuestra comunidad. 

Durante este curso escolar, el 

Distrito está inaugurando más de 

80 nuevos programas e iniciativas 

que sumergen a los estudiantes 

en experiencias de aprendizaje 

innovadoras y de vanguardia.

Además, mantenemos nuestro 

compromiso de fomentar la 

salud física y mental de nuestros 

estudiantes y empleados a través de 

programas y recursos. Siguiendo las 

recomendaciones de los expertos 

médicos y de salud pública, se 

seguirán aplicando rigurosos 

protocolos de COVID-19, que 

incluyen cubrimientos faciales 

obligatorios, para garantizar la 

seguridad de quienes ingresen a 

las escuelas y las instalaciones del 

Distrito.

Estos protocolos se revisarán y se 

ajustarán continuamente según 

sea necesario, de acuerdo con 

las condiciones de salud locales. 

Para obtener la información más 

reciente del Distrito escolar y otros 

recursos útiles, visite backtoschool.

dadeschools.net.

 

FECHAS E INFORMACIÓN 

IMPORTANTES

23 de agosto 
Primer día del curso 
escolar de 2021-2022 

6 de septiembre    
Día del Trabajo  – No hay 
clases 

7 de septiembre    
Día de planificación para 
los maestros – No hay 
clases 

16 de septiembre     
Día de planificación para 
los maestros – No hay 
clases 
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- NUEVOS PROGRAMAS E   
      INICIATIVAS DE 2021-2022

http://backtoschool.dadeschools.net
http://backtoschool.dadeschools.net
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE 2021-2022

Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) dan 

prioridad a la salud y seguridad de 

sus estudiantes y empleados por 

encima de todo. Desde el comienzo 

de la pandemia de COVID-19, hace 

casi 18 meses, las M-DCPS han 

tomado decisiones con respecto a 

los protocolos de acuerdo con las 

pautas basadas en la ciencia a través 

de las principales organizaciones 

de salud y seguridad, así como 

de expertos médicos y de salud 

pública. A medida que evoluciona 

la información disponible sobre 

la COVID-19, el Distrito continúa 

ajustando sus políticas para el curso 

escolar 2021-2022.

 
Siguiendo las recomendaciones 

recientemente emitidas por el Grupo 

de Trabajo de expertos médicos y 

de salud pública del Distrito, las 

M-DCPS están implementando un 

enfoque de múltiples acercamientos 

para abordar la COVID-19 con 

los siguientes protocolos para el 

próximo curso escolar:            

 
• Los cubrimientos faciales 

son obligatorios para todos 

los estudiantes, empleados, 

voluntarios y visitantes mientras 

se encuentren en las instalaciones 

de las M-DCPS y en los autobuses 

escolares. Los estudiantes y 

empleados pueden recibir una 

    adaptación para una necesidad 

médicamente documentada de 

acuerdo con la ley federal.         

 
• Se observará el máximo 

distanciamiento físico en las aulas, 

autobuses escolares y cafeterías. 

Habrá zonas alternativas para 

sentarse durante las comidas, las 

cuales serán utilizadas cuando sea 

posible.       

 
• Se continuarán utilizando 

protocolos de limpieza y 

desinfección en  los autobuses, los 

planteles escolares  y las oficinas 

del Distrito.       

 
• Se seguirá fomentando el 

comportamiento de higiene 

personal, incluyendo el lavado 

frecuente de manos y el uso de 

estaciones de desinfección de 

manos.  

 
• Una mejorada tecnología 

del medio ambiente será 

implementada en los sitios 

escolares, incluyendo 

purificadores de filtración de aire 

mejorados, sistemas de ionización, 

y unidades de aire acondicionado 

actualizadas. 

 
• Se optimizará la circulación del 

aire fresco en nuestros planteles 

escolares.  

 

• Los sistemas de HVAC 

(calefacción, ventilación y aire 

acondicionado) funcionarán 

haciendo uso del máximo flujo del 

aire exterior por dos horas antes 

y después de la ocupación de los 

edificios escolares.

 
• Todas las escuelas tendrán un área 

de control de salud.   

 
• El proceso de cuarentena 

se centrará en las personas 

afectadas directamente por una 

exposición potencial a través 

del mantenimiento constante 

y la utilización de los planos de 

asientos. Esto evitará tener que 

poner en cuarentena clases o 

departamentos enteros, dentro de 

lo posible.  

 

• Los protocolos de cuarentena 

actuales requieren 

aislamiento durante 10 días, 

independientemente de los 

resultados de la prueba de 

COVID-19.    

 
• El acceso de visitantes a los sitios 

escolares será limitado.   

 
• Las M-DCPS continuarán instando 

a los estudiantes y empleados 

elegibles a recibir la vacuna 

contra la COVID-19 y trabajarán 

con socios comunitarios para 

brindar oportunidades de 

vacunación.        

 
El Distrito vigilará las condiciones 

locales de manera continua para 

reevaluar y ajustar posiblemente, 

sus protocolos actuales de 

COVID-19. Trabajando juntos, con el 

apoyo de las familias y la comunidad, 

podemos asegurar un exitoso curso 

escolar 2021-2022. Esperamos 

verlos el primer día de clases, el 

lunes 23 de agosto.
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Los estudiantes y empleados de 

las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) comenzarán 

el curso escolar 2021-2022 con una 

multitud de programas novedosos 

y de vanguardia que se basan 

en los objetivos del Distrito de 

brindar innovación en el aula, rigor 

académico, selección de programas 

innovadores en la orientación para 

la salud mental, acceso y equidad, 

así como una mayor eficiencia en 

las operaciones. El Superintendente 

de Escuelas Alberto M. Carvalho 

dio a conocer los nuevos programas 

del distrito el miércoles, 11 de 

agosto 2021, durante una reunión 

de un Comité de la Junta Escolar. 

Varias de estas iniciativas abordan 

las prioridades de los miembros 

de la Junta Escolar, y la mayoría 

se están llevando a cabo con el 

uso de fondos complementarios, 

recursos existentes o aprovechadas 

asociaciones comunitarias.

“Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade conforman uno de 

los sistemas escolares de más 

alto rendimiento en la nación 

debido a nuestra capacidad de 

reinventarnos con una serie de 

programas innovadores para ayudar 

a cada estudiante a alcanzar su 

máximo potencial académico”, dijo 

el Superintendente de Escuelas 

Alberto M. Carvalho . “Este 

compromiso inquebrantable está 

asociado con nuestro compromiso 

de proporcionar a los estudiantes 

y empleados entornos de trabajo y 

aprendizaje seguros, saludables y de 

apoyo”.

El Plan Estratégico 2021-2026 

del Distrito, también conocido 

como Posibilidades Infinitas, está 

compuesto de cinco secciones o 

pilares. Estos pilares están alineados 

con nuestros Means to Accelerate 

Performance (MAPs), que son 

plataformas de lanzamiento para la 

innovación y el mejoramiento.

Infórmese más al visitar https://bit.

ly/2Uq0LJ3.

El Prekindergarten Voluntario (VPK) 

de las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS), un programa 

gratuito que prepara a los niños de 

cuatro años para el kindergarten y 

más allá, estará disponible en más 

de 200 escuelas en todo el condado 

para el curso escolar 2021-2022. Los 

niños son elegibles para inscribirse 

en los programas VPK si cumplen 

4 años para el 1 de septiembre del 

curso escolar actual o antes del 

mismo. 

Este año, M-DCPS ha ampliado 

la oferta de programas VPK 

agregando varias nuevas aulas en 

todo el Distrito para aumentar el 

número de opciones de aprendizaje 

preescolar de alta calidad 

disponibles para los niños de 4 

años en la comunidad. Además, los 

programas de prekindergarten en 

M-DCPS serán incluidos en el actual 

proceso de designación de escuelas 

STEAM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Artes y Matemáticas). 

Esto promoverá los programas de 

integración de STEAM para los 

jóvenes estudiantes y asegurará que 

estén preparados para los desafíos 

del mañana a través de experiencias 

de enseñanza y aprendizaje de 

alta calidad que promuevan el 

pensamiento de orden superior. 

M-DCPS ofrece varios programas 

educativos completos y adecuados 

para el desarrollo de niños 

pequeños. La misión de cada 

programa consiste en mejorar la 

autoestima del niño a la vez que se le 

proporciona una base sólida para las 

interacciones escolares. Se cree que 

cuando estos elementos ocurren de 

manera consistente y concienzuda, 

los niños desarrollan un amor de 

por vida por el aprendizaje y el 

éxito. Todos los programas han 

sido diseñados para satisfacer las 

necesidades del niño en su totalidad 

para que alcance su máximo 

potencial. 

Para obtener más información sobre 

nuestros programas, los padres 

deben comunicarse con su escuela 

asignada, llamando al Departamento 

de Programas Preescolares al 

305-995-7632 o visitando https://

earlychildhood.dadeschools.net. 

Se puede acceder a una lista de los 

documentos de inscripción para el 

curso escolar 2021-2002 en http://

attendanceservices.dadeschools.net. 

IMPULSO ACADÉMICO RELEVANTE, RIGUROSO E INNOVADOR: PROGRAMAS 
E INICIATIVAS AUDACES DE LAS M-DCPS PARA EL CURSO 2021-2022

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS PROGRAMAS DE PREKÍNDER 
VOLUNTARIO EN M-DCPS PARA EL CURSO 2021-2022

https://superintendent.dadeschools.net/Documents/2021-2022%20MAPs.pdf
https://superintendent.dadeschools.net/Documents/2021-2022%20MAPs.pdf
https://bit.ly/2Uq0LJ3
https://bit.ly/2Uq0LJ3
https://earlychildhood.dadeschools.net
https://earlychildhood.dadeschools.net
http://attendanceservices.dadeschools.net
http://attendanceservices.dadeschools.net
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES

 

REUNIONES DE 
LA JUNTA ESCOLAR

9 de septiembre 

11:00 a.m.
Reunión regular 

5:00 p.m. 
Taller de presupuesto

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Establecer 

una Rutina

https://bit.ly/3AJgX7u
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@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools
@MiamiSup @MiamiSchools

Manténgase conectado a las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade. 
Síganos en los medios sociales para ver las últimas noticias y actualizaciones 

con respecto al distrito escolar. #MDCPSConnects

MEDIOS SOCIALES

www.dadeschools.net

Perla Tabares Hantman, Presidenta 

Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente

Lucia Baez-Geller

Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Christi Fraga

Dra. Lubby Navarro

Dra. Marta Pérez

La Junta Escolar del

Condado Miami-Dade,

Florida

Mari Tere Rojas

Luisa Santos

Alberto M. Carvalho

Superintendente de Escuelas

Cori’Anna White 

Estudiante Asesora de la Junta Escolar

Realizado por la Oficina de Comunicaciones y Participación Comunitaria 
bajo la dirección de Daisy Gonzalez-Diego  

https://bit.ly/3AJgX7u

