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La tasa de graduación de las 
M-DCPS aumentó de nuevo, 
esta vez a más de un 80.7 por 
ciento para el curso escolar 
del 2016-2017. Ésta indica la 
tasa de graduación más alta 
que jamás habían obtenido 
las M-DCPS desde que el 
Departamento de Educación 
de la Florida comenzó 
el seguimiento de las 
estadísticas de graduación a 
finales de los años 1990. La 
tasa de graduación aumentó 
a pesar del componente 
más riguroso de Artes del 
lenguaje en inglés (ELA) 
en las Evaluaciones de los 

Estándares de la Florida 
(FSA) del 10º grado. La tasa 
del Distrito ha aumentado 
por 22 puntos porcentuales 
desde un 58.7 por ciento en 
el 2006-2007 hasta un 80.7 

por ciento en el 2016-2017, 
y si se excluyen los datos de 
las escuelas chárter, la tasa 
de graduación es de 84.2 por 
ciento.

FECHAS E  
INFORMACIÓN 
IMPORTANTES

ENERO DEL 2018

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

21 DE FEB.
11 a.m.  

Reunión regular

21 DE MAR.
11 a.m.  

Reunión regular

25 DE ABRIL
10 a.m.

Sesión de conferencia:
Zonas de asistencia 

escolar para el 
2018-2019

11 a.m.  
Reunión regular;

 Lectura inicial – Zonas 
de asistencia escolar 

para el 2018-2019

AUMENTA TASA DE GRADUACIÓN DE LAS M-DCPS, ESTABLECE NUEVA MÁXIMA REUNIONES DE LA  
JUNTA ESCOLAR

LOS PROGRAMAS PARA LA PRIMERA INFANCIA… DONDE COMIENZA EL APRENDIZAJE

2 de feb. - Día del programa “Los padres de familia llevan a sus hijos al trabajo”
15 de feb. - Jornada escolar regular (antes: Día de salida temprana para 
                        intermedia y secundaria)
19 de feb. - Día de los Presidentes



United Way Miami 
ofrece asistencia 
de impuestos 
gratuita para 
familias

Las familias trabajadoras 
necesitan una manera 
segura y gratuita para 
correctamente declarar los 
impuestos, reclamar todos los 
créditos y obtener el máximo 
reembolso. El IRS estima 
que el 80 por ciento de los 
declarantes de impuestos en 
Miami-Dade califican para 
recibir servicios gratuitos de 
preparación de impuestos en 
sitios del Volunteer Income 
Tax Assistance Sites.  El año 
pasado, casi 10,000 familias 
obtuvieron servicios gratuitos 
para la preparación de los 
impuestos y 12.9 millones 
de dólares en reembolsos 
de impuestos mediante el 
programa VITA.
Para más información, por 
favor, llame al 2-1-1 o acceda a
 www.miamifreetaxes.org. 

La orientación de un mentor 
proporciona una oportunidad 
para que hombres y mujeres 
sean un modelo adulto 
positivo a seguir en la vida 
de un niño. Un mentor es 
alguien quien sinceramente se 
alegra al ver al niño cada vez 
que se reúnen, una persona 
alentadora y animada, alguien 
que puede ser un observador 
imparcial, un animador, un 
compañero divertido y alguien 
que sepa escuchar.  Los 
mentores pueden ayudar a que 
un adolescente vea un vaso 
medio lleno en lugar de medio 
vacío y mediante la devoción 
de al menos una hora por 
semana, le comunica al niño 
que él o ella es importante.

El líder empresario Humberto 

Comellas ha sido mentor 
para tres estudiantes de la 
escuela secundaria Hialeah-
Miami Lakes. A él le gusta ser 
mentor porque puede lograr 
que la juventud mire mas allá 
de sus retos y alcancen su 
máximo potencial. Él desarrolla 
relaciones con ellos y se 
mantiene presente mientras 
crecen y se convierten en 
adultos. Él anima a que 
sus compañeros mentores 
ejerzan la paciencia con 
sus estudiantes. Muchos 
estudiantes enfrentan 
la adversidad cada día y 

como resultado, puede 
que se mantengan cautos. 
El desarrollar un vínculo 
valioso con el estudiante y 
desmantelar sus barreras 
para ayudarlos a ser exitosos 
toma tiempo. No todos los 
estudiantes son iguales; 
tienen necesidades diferentes. 
Algunos estudiantes necesitan 
apoyo y estructura de parte 
de sus mentores, mientras 
que puede que otros sólo 
quieran alguien con quien 
charlar. ¿Quién fue su mentor? 
Tras cada egresado hay un 
“entrenador” que contribuyó a 
su éxito. ¿Está listo para marcar 
la diferencia? Infórmese acerca 
de cómo lo puede hacer; 
acceda a 
https://www.engagemiamidade.net/.

TEMPORADA DE  
IMPUESTOS

Los futuros innovadores tienen la oportunidad de exhibir 
sus destrezas en la exposición STEAM Expo de este año, la 
cual está programada para el 10 de febrero en Miami-Dade 
College. La Expo es el evento base de STEAM en el Condado 
Miami-Dade. Proporciona una excelente oportunidad para 
que los estudiantes exhiban los frutos de su dedicada labor 
en las asignaturas de las Ciencias, la Tecnología, el Arte, la 
Ingeniería y las Matemáticas. La exposición STEAM Expo 
promueve un sano nivel de competencia que permite que los 
estudiantes se calibren junto a los estudiantes más brillantes 
a lo largo de nuestra comunidad. Se invita al público a 
que asista y apoye a la próxima generación de inventores, 
exploradores, innovadores, artistas y líderes.
Para más información, acceda a http://stem.dadeschools.net/. 

STEAM EXPO: INFÓRMESE DE LOS INNOVADORES

Con la ayuda de un  
mentor, la juventud en 

riesgo es un 55 por ciento 
más propensa a seguir 

estudios superiores. 

¡TODOS SOMOS MENTORES!
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LA FERIA NACIONAL UNIVERSITARIA LLEGA A MIAMI EL 25 DE FEB DEL 2018
¡MANTÉNGASE SANO!

ACADEMIA KING CARTER GLOBAL TRADE & LOGISTICS
La academia King Carter 
Academy of Global 
Trade & Logistics en la 
escuela secundaria Miami 
Northwestern abrió sus 
puertas a comienzos de año. 
Esta iniciativa fue hecha 
posible por una donación de 
un benefactor anónimo en 
memoria de King Carter, el 
estudiante de seis años de 
edad de la escuela primaria 
Van E. Blanton, que invocó 
orgullo y gran respeto de todos 
los que lo conocían y amaban.

Ayude a prevenir el contagio 
de la gripe: 

• Evite el estrecho contacto 
con los que están enfermos.
• Cúbrase la boca y la nariz 
cuando tosa o estornude.
• Lávese las manos 
frecuentemente.
• Evite tocarse los ojos, 
la nariz y la boca. Así se 
propagan los gérmenes.
• Limpie y desinfecte las 
superficies y los objetos 
duros que puedan estar 
contaminados con 
gérmenes. 

E-TIP PARA PADRES: 
Primaria: Ayude a sus hijos 

a hacer amistades.
Secundaria: Nuevas 
técnicas para revisar 
las destrezas en las 

matemáticas.
Para más información, 

visite 
https://www.engagemiamidade.net/e-tips-for-parents

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

MiamiSchoolsMiamiSchools
AlbertoMCarvalho1

Representantes de casi 200 
universidades asistirán a la 
Feria Nacional Universitaria 
de Miami del 2018 el 
domingo, 25 de febrero 
del 2018, para reunirse con 
estudiantes y padres de 
familia sobre temas tales 
como la ayuda financiera, la 
planificación de los estudios 
universitarios, el ingreso 
a las universidades y las 
pruebas requeridas. La feria 
es gratuita y 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 costo 
del estacionamiento es de 
cinco dólares, solamente en 
efectivo. Algunas sesiones 
informativas se ofrecerán en 
español y haitiano criollo. 
Un centro de asesoramiento 

también estará disponible 
para permitir que los 
estudiantes y sus padres 
de familia tengan la 
oportunidad de hablar con 
profesionales capacitados 
acerca de la preparación 
para seguir estudios 
universitarios, el ingreso a 
las universidades y las becas. 
El solicitar información de 
numerosas universidades 
en la Feria Universitaria es 
fácil.  Al preinscribirse, los 

estudiantes pueden imprimir 
una confirmación de código 
de barras y utilizarla como 
identificación electrónica en 
la feria.  Los estudiantes 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.   
Siga el evento con el hashtag 
#collegefairmiami.


