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M-DCPS ANUNCIA PAUTAS DE CUARENTENA ACTUALIZADAS PARA
EMPLEADOS Y ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
siguiente manera:
Tras el contacto directo con una
persona que haya dado positivo
en la prueba de COVID-19, los
estudiantes y empleados de la
escuela secundaria no vacunados
pueden regresar a la escuela / lugar
de trabajo siempre que cumplan con
dos criterios:
• Si se proporciona un resultado
de la prueba de PCR negativo
obtenido en o después del quinto
día de haber sido expuesto, y
• Si la persona es asintomática.

Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) no han
abandonado su compromiso de
priorizar la salud y el bienestar
de sus estudiantes y empleados,
al trabajar continuamente con el
Departamento de Salud de Florida
(FDOH), funcionarios de salud
locales y expertos en el desarrollo de
protocolos. Los datos que se están
monitoreando incluyen el número
de casos positivos de Covid-19 por
cada 100 000 en la población local,
nuevas admisiones hospitalarias
debido a la COVID-19 y el número
de unidades de cuidados
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intensivos locales (UCI) y camas de
hospitales fuera de la UCI ocupadas
por pacientes de COVID-19.
El Grupo de Trabajo Ad Hoc de
Expertos en Salud y Médicos del
Distrito fue consultado con respecto
a una reducción específica en el
período de cuarentena para todos
los empleados y los estudiantes de la
escuela secundaria.
Según la orientación médica del
Grupo de Trabajo, a partir del lunes
20 de septiembre de 2021, los
protocolos de cuarentena para la
COVID-19 se actualizaron de la

IT’S MY OWN RESUME/ Page Tittle Here
CONEXIÓN

Para los estudiantes y empleados no
vacunados que no proporcionen un
resultado negativo en la prueba de
PCR en o después de cinco días de
haber sido expuestos o que no sean
asintomáticos, se recomienda que
continúen siguiendo el protocolo de
cuarentena de 10 días desde haber
sido expuestos.

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Comunicación
con los Maestros
https://bit.ly/38PXbvb
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criterios de los Centros para
el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC):

Los estudiantes y empleados
completamente vacunados no
necesitarán ponerse en cuarentena
y pueden permanecer en la escuela
/ lugar de trabajo siempre que
cumplan con TODOS los siguientes

• Si han pasado dos semanas desde:
o Recibir una dosis única de
vacuna, o
o La segunda dosis de una serie de
dos dosis.
• Si permanecen asintomáticos
después de haber sido expuestos
a la COVID-19.
• Si no residen en un hogar grupal.
Además, el Distrito buscará
información del FDOH y del Grupo
de Trabajo con respecto a las
condiciones locales de la COVID-19

y los criterios relevantes que
permitirían ajustes al protocolo
actual con respecto a las coberturas
faciales. La información en relación
con la COVID-19 está en continua
evolución. Las M-DCPS continuarán
colaborando con el FDOH y los
expertos médicos locales para
garantizar que los padres y nuestra
comunidad permanezcan bien
informados a través de los medios
de comunicación, publicaciones
periódicas, en las redes sociales,
comunicaciones enviadas desde
la escuela al hogar y nuestro sitio
web en https://backtoschool.
dadeschools.net/.

MES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA ESCOLAR
EN M-DCPS
de la escuela.
• Comuníquese con el maestro de
su hijo y bríndele su información
de contacto actualizada para que
puedan comunicarse con usted
fácilmente. Comparta cualquier
inquietud que pueda tener y pida
ayuda cuando la necesite.

Cada septiembre, las Escuelas
Públicas del Condado MiamiDade (M-DCPS) celebran el
Mes de Concienciación sobre la
Asistencia Escolar para promover
la importancia de la asistencia
escolar y el compromiso con el éxito
académico. Las M-DCPS reconocen
los problemas relacionados con
la asistencia escolar debidos a
la pandemia de COVID-19. Si
bien seguimos alentando a los
estudiantes y al personal a que
se queden en casa siguiendo los
protocolos de cuarentena cuando
estén enfermos—como una forma
esencial de frenar la propagación de
enfermedades respiratorias como
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la COVID-19—queremos reiterar
la importancia de presentarse a la
escuela cuando las condiciones lo
permitan.
Los padres son socios esenciales
para promover la buena asistencia. A
continuación, se presentan algunos
consejos sobre lo que puede hacer
para mantener a su hijo presente,
comprometido y aprendiendo:
• Hable con su hijo sobre la
importancia de asistir a la escuela.
• Observe y apoye a su hijo si
muestra signos de ansiedad;
escuche sus preocupaciones y
pida ayuda al personal 		

• Supervise la asistencia de su
hijo y regístrese para recibir
notificaciones a través del Portal
para padres de Dadeschools
haciendo clic en el botón Ver
calificaciones y asistencia.
• Haga que la asistencia a la escuela
sea una prioridad. Establezca
rutinas para la hora de dormir,
despertarse y presentarse. No
permita que su hijo se quede en
casa a menos que esté realmente
enfermo.
Ya sea asistiendo a la escuela en
persona o a través de una escuela
virtual, es importante estar
presente, #ShowUpMDCPS.

IMPORTANCIA DE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA
• Todas las personas que tengan
seis meses de edad o más pueden
recibir la vacuna contra la
influenza.
• Haga planes para vacunarse
contra la influenza a principios de
este otoño.
• La temporada de influenza alcanza
su punto máximo desde diciembre
hasta principios de marzo.
A medida que nos acercamos a la
próxima temporada de influenza
en medio de la pandemia de
COVID-19, es más importante que
nunca vacunarse contra la influenza
para reducir el impacto de las
enfermedades respiratorias.
Según lo recomendado por los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC),
la MEJOR manera de prevenir
la gripe estacional es vacunarse
anualmente contra la gripe.

Recibir la vacuna contra la gripe
no evita que pueda contraer la
COVID-19. Comuníquese con su
proveedor médico para programar
una cita o con el Departamento
de Salud de Florida al (786) 8450550, que proporciona vacunas
GRATUITAS contra la influenza para
todos los niños menores de 18 años.
Los CDC también recomiendan
que todas las personas mayores
de 12 años reciban una vacuna de
COVID-19 para ayudar a protegerse

contra la COVID-19. Se anima a los
padres / tutores a visitar el sitio de
localización de vacunas del estado
en https://floridahealthcovid19.
gov/vaccines/vaccine-locator/ para
obtener la información más reciente
sobre los proveedores de vacunas
disponibles.
A través de asociaciones con
la Clínica Móvil Pediátrica del
Sistema de Salud de la Universidad
de Miami y el Departamento de
Salud de Florida, las M-DCPS
continúan ofreciendo pruebas de
COVID-19, vacunas requeridas
por la escuela y la vacuna contra la
COVID-19 a estudiantes elegibles
en varias escuelas en todo el
Distrito. Para obtener una lista de
todos los lugares, fechas y horas
de vacunación, visite https://bit.
ly/3lJEu2w.

LAS M-DCPS RECIBIERON FONDOS PARA OPERAR PROGRAMAS
HEAD START / EARLY HEAD START EN 31 ESCUELAS

Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) han recibido
fondos para operar programas
Head Start / Early Head Start en 31
escuelas en todo el Distrito, para el
Programa Head Start / Early Head
Start del Departamento de Servicios
Humanos y Acción Comunitaria del
Condado Miami-Dade.
Early Head Start es un programa
comunitario financiado con
fondos federales que se ofrece en
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asociación con el condado MiamiDade para familias con bebés y
niños pequeños que cumplen con los
requisitos de ingresos. El programa
EHS (por sus siglas en inglés) apoya
el desarrollo físico, social, emocional,
cognitivo y lingüístico de cada niño
y asimismo empodera a las familias
para que desarrollen metas para sí
mismas y sus hijos.
Los servicios de Early Head Start
están disponibles en seis escuelas en
todo el condado para niños desde el
nacimiento hasta los tres años. Las
solicitudes de inscripción se aceptan
durante todo el año.
Head Start es un programa
financiado con fondos federales para
niños de 3-5 años provenientes de
familias elegibles por ingresos. Los

niños participan en una variedad
de actividades educativas, reciben
exámenes de salud, nutrición y
desarrollo infantil; comidas y
refrigerios saludables gratis; y
también disfrutan jugando en un
ambiente de aprendizaje seguro y
atractivo.
Las solicitudes de inscripción
para ambos programas se aceptan
durante todo el año. Para obtener
más información, requisitos de
inscripción, solicitudes en línea y una
lista completa de los sitios donde se
ofrece el programa, visite headstart.
dadeschools.net/ o www.miamidade.
gov/headstart; o comuníquese con
el Departamento de Programas
Preescolares al 305-995-7632.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡MANTENTE CONECTADO!
Las familias que deseen recibir
información de emergencia de la
escuela de su hijo y el distrito a
través de mensajes de texto deben
optar por enviar un mensaje de texto
con “Y” al 67587.

Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) se
enorgullecen de comunicarse rápida
y eficientemente con los padres a
través de voz, correo electrónico,
mensajes de texto automatizados y a
través de las redes sociales.
La información de contacto precisa y
actualizada, incluidos los números de
teléfono y las direcciones de correo
electrónico, es fundamental para
recibir mensajes importantes y de
emergencia por parte del Distrito
y de las escuelas individuales.
Los padres pueden actualizar su
información comunicándose con la
escuela de su hijo.

Distrito. Visítelo con frecuencia
para obtener actualizaciones
de los programas, políticas y
procedimientos del Distrito para el
curso escolar 2021-2022.

La aplicación Dadeschools Mobile
es otro recurso disponible que
sirve como ventanilla única para
que los padres reciban información
valiosa, como horarios de clases,
calificaciones de los estudiantes
y mucho más. La aplicación está
disponible para descargar de forma
gratuita en cualquier dispositivo
móvil a través de la tienda Apple o
Google Play.

FECHAS E INFORMACIÓN

Las familias también están
invitadas a seguir las M-DCPS en
las redes sociales para obtener
actualizaciones, recursos e
información valiosa del Distrito
al minuto. Síganos en Twitter en
@MDCPS o @EscuelasMDCPS
y en Facebook e Instagram en @
miamischools.

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR

IMPORTANTES

1 de octubre
Se abre el período de
solicitud Magnet

29 de octubre
Día de planificación del
maestro - No hay clases

20 de octubre
11:00 a.m.
Reunión regular

El sitio web backtoschool.
dadeschools.net es un centro de
información sobre los planes del

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
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@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1
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@MiamiSchools
@MiamiSup

La Junta Escolar del

@MiamiSchools

www.dadeschools.net
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
Perla Tabares Hantman, Presidenta Mari Tere Rojas
Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente Luisa Santos

Condado Miami-Dade,

Lucia Baez-Geller

Florida

Christi Fraga
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Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Alberto M. Carvalho
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Dra. Lubby Navarro
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Dra. Marta Pérez

Estudiante Asesora de la Junta Escolar
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