
VOLUMEN 11, PUBLICACIÓN 
44 EN ESTA EDICIÓN:
- Vence la Gripe
- Nuevos Programas e Iniciativas
-¿Listos para la Escuela?

Las M-DCPS tienen la 
habilidad de comunicarse 
rápida  y eficazmente con los 
padres de familia por medio 
de mensajes automáticos 
– mensajes de voz, correos 
electrónicos, notificaciones 
“push” (en la aplicación móvil 
Dadeschools) y mensajes de 
texto.

Es crítico que los datos de 
contacto de los padres de 
familia sean precisos y estén 
actualizados para que los 
mismos puedan recibir 
información importante y 
mensajes de EMERGENCIA 

por parte del Distrito y 
la escuela de sus hijos. 
Asegúrese de seleccionar 
OPT IN para recibir mensajes 
automáticos de la escuela 
de sus hijos y del Distrito. 
Cuando seleccione OPT OUT, 

será desconectado de noticias 
e información importante 
de la escuela y del Distrito. 
Puede actualizar los datos 
de contacto en persona en la 
escuela de sus hijos.

FECHAS E  
INFORMACIÓN  
IMPORTANTES

Agosto del 2018

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

 

15 DE AGOSTO
11 a.m. 

Reunión regular 

5 DE SEPT
11 a.m. 

Reunión regular
6 p.m.

Segunda audiencia 
pública y adopción final 

del Amillaramiento y 
Presupuesto Anual 

 del 2018-2019, 
aprobación del Reporte 

Financiero Anual del 
2018-2019 y aprobación 
de las Resoluciones del 
Presupuesto Final para  

el 2018-2019
 

MANTENIENDO INFORMADOS A LOS PADRES DE FAMILIA REUNIONES DE  
LA JUNTA ESCOLAR

¡LAS M-DCPS HACEN HISTORIA AL CONVERTIRSE EN UN DISTRITO ESCOLAR CON CALIFICACIÓN DE “A”!

Por primera vez en la historia de las Calificaciones de Desempeño Escolar de la Florida, las M-DCPS han logrado una calificación de “A” 
a nivel del distrito. Para más información, por favor, visite:  http://news.dadeschools.net/cmnc/new/28712.

3 de septiembre – Observancia del Día del Trabajo
10 de septiembre – Día de planificación del maestro
19 de septiembre – Día de planificación del maestro
27 de septiembre – Día de salida temprana para escuelas  
intermedias y secundarias



 
Las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade se han 
asociado una vez más con 
Healthy Schools, LLC para 
el curso escolar del 2018-
2019 a fines de proporcionar 
vacunas GRATUITAS contra 
la gripe para estudiantes 
matriculados en las M-DCPS.

Este año, la campaña de 
vacunas “TEACH FLU A 
LESSON” (“VENCE LA GRIPE”) 
para estudiantes se llevará 
a cabo desde el 11 de 
septiembre hasta el 11 de 
octubre. Cada escuela tendrá 
una fecha específica de 
clínica.

Los padres de familia / 
tutores deberán comunicarse 
con la escuela de sus hijos 
para determinar cuándo será 
ofrecida la vacuna contra la 
gripe en la escuela de sus 
hijos.

Los estudiantes y empleados 
de las M-DCPS comenzarán 
el curso escolar del 2018-
2019 con noventa programas 
e iniciativas audaces y 
vanguardistas que se 
fundamentan en las metas 
del Distrito para proporcionar 
innovación en el aula, rigor 
académico y mayor acceso al 
estudiante, así como mayor 
eficiencia operativa.  El 
Superintendente de Escuelas 
Alberto M. Carvalho recién 
reveló los nuevos programas 
del Distrito.

“Las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade se han 
convertido en uno de los 
sistemas escolares urbanos 
de más alto desempeño en 
la nación.  Hemos alcanzado 
esta culminación al mantener 

un enfoque único en mejorar 
el logro estudiantil para cada 
niño que servimos”, dijo el 
Superintendente Carvalho.  
“Para alcanzar esta meta, 
participamos anualmente en 
un rito de re-invento, el cual 
resulta en nuevas y audaces 
iniciativas o programas 
– pistas de lanzamiento 
para la innovación y el 
mejoramiento – diseñados 
para mejorar la experiencia 
de enseñanza y aprendizaje y 
mejorar la eficiencia”. 

Nuestra meta es una de 
proporcionar caminos a las 
universidades y carreras que 
invocarán la participación 
de los estudiantes en el 
aprendizaje dinámico, a la 
vez que los prepara para 
el éxito en la educación 
postsecundaria, las carreras 
y la vida. Sesenta opciones 
de selección escolar fueron 
creadas o mejoradas y treinta 
productos e iniciativas 
nuevas y mejoradas fueron 
reveladas para beneficiar a 
los estudiantes, empleados, 
padres de familia y la 
comunidad.

Para más información acerca 
de los nuevos programas e 
iniciativas de las M-DCPS, por 
favor, visite 
http://news.dadeschools.net/cmnc/new_sp/28784 

¡VENCE LA GRIPE!

Los estudiantes no deberán poseer o utilizar productos que 
contengan cualquier tipo de tabaco o substancia ilegal, controlada 
o que modifique el estado de ánimo en el plantel escolar, los 
autobuses escolares o eventos patrocinados por la escuela. Los 
cigarrillos electrónicos se conocen por muchos nombres como, 
por ejemplo: e-cig, e-hookah, mod, y vape. Vienen en muchas 
formas y tamaños y pueden parecer cigarrillos normales, bolígrafos 
o dispositivos USB. La mayoría de los cigarrillos electrónicos 
contienen nicotina, la cual es altamente adictiva y puede dañar 
el desarrollo cerebral del adolescente. Además de la nicotina, los 
cigarrillos electrónicos contienen sustancias perjudiciales, que 
incluyen sustancias químicas y metales pesados cancerígenos. 
Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. Para ayuda 
gratuita, por favor, visite: smokefree.gov, llame al 1-800-QUIT-
NOW o hable con un adulto de confianza en su escuela. Para más 
información, por favor, visite 
https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/

E (LIMINE) – LOS CIGARRILLOS

Aumentamos las 
opciones en Tecnología 
Informática, Ciencias de 

la Salud, Artes Culinarias, 
Medios Digitales y STEM.

MÁS ALLÁ DE LA PROMESA: LOS PROGRAMAS NUEVOS Y AUDACES DE LAS M-DCPS PARA EL 2018-2019
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EL DESAYUNO: LA COMIDA MÁS IMPORTANTE DEL DÍA ¿LISTOS PARA LA ESCUELA?

PREPARADOS, LISTOS, ¡A MATRICULAR! Los padres de familia que 
aún buscan un programa 
para la primera infancia o de 
PreKindergarten voluntario 
para niños de 3 y 4 años de 
edad para el curso escolar 
del 2018-2019, aún pueden 
encontrar cupos disponibles. 
Por favor, comuníquese con 
su escuela de vecindario 
o con el Departamento de 
Programas para la Primera 
Infancia (Department of Early 
Childhood Programs), al  
305-995-7632.

Un kit de herramientas para 
el “Regreso a la Escuela” ha 
sido creado para  ayudar a 
los padres y estudiantes con 
la transición del regreso a la 
escuela. 
 
El kit de herramientas contiene 
información sobre los requi-
sitos de matrículas y vacunas, 
horarios escolares, transpor-
tación, fechas importantes y 
seguridad escolar. 

Las familias también pueden 
averiguar sobre los progra-
mas académicos, opciones de 
diplomas, cuidados de niños 
para antes y después de las 
clases, pruebas, almuerzos 
gratis o a precios rebajados, 
además de las políticas sobre 
la educación de su hijo. 

El kit de herramientas está 
disponible en línea en inglés, 
español y haitiano criollo en: 

http://toolkit.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

MEDIOS SOCIALES

@MDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@MiamiSup

@MiamiSchools@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

Las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade ofrecen 
desayunos GRATUITOS 
y nutritivos a todos los 
estudiantes cada mañana antes 
del comienzo de las clases. 
Como saben, el desayuno es 
la comida más importante 
del día, alimenta el cuerpo y 
la mente y ayuda a que los 
estudiantes se mantengan 
enfocados a lo largo del día.

Las investigaciones han 
mostrado que el comer el 
desayuno escolar apoya 
mejoras en la asistencia 
escolar, ayuda a los estudiantes 
a que se enfoquen en la clase 
y asegura que los estudiantes 
lleguen a la escuela a tiempo 
y estén listos para aprender. 
Consumir el desayuno es una 
parte importante de una dieta 
sana y el bienestar en general. 
Las investigaciones han 
mostrado que los que comen 
el desayuno consumen más 
vitaminas, minerales y fibra y 
mantienen un peso saludable. 

Los menús del desayuno 
escolar de las M-DCPS cumplen 
con las Directivas para 
Estadounidenses (Guidelines 
for Americans) y cumplen 
un cuarto de las Provisiones 
Dietéticas Recomendadas 
(Recommended Dietary 
Allowances) para niños en 
edad escolar.

¿Siente hambre para el 
desayuno? Los menús del 
desayuno escolar incluyen 

huevos revueltos, sémola, 
tostadas de pan integral, 
jugo de frutas 100 por 
ciento, cereales bajos en 
azúcar, fruta fresca y leche 
baja en grasa. Los productos 
especiales del menú 
incluyen tostadas francesas, 
sándwiches de pollo y 
panecillo, sándwiches de 
cruasán y huevo, avena y 
fruta, yogur y conjuntos 
estilo “parfait” de fruta y 
granola.


