EN ESTA EDICIÓN:

CONEXIÓN

- EXÁMENES AP
- VACUNA CONTRA

LA GRIPE
- DISTRIBUCIÓN
DE COMIDAS

UN BOLETÍN DE NOTICIAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE

Septiembre 2020
Volumen 13 | Publicación #66 |

LAS M-DCPS REALIZAN TRANSICIÓN A LA ETAPA II DEL PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
-EL REGRESO ESCALONADO PARA CIERTOS ESTUDIANTES COMIENZA EL 5 DE OCTUBRE
Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) están
realizando la transición a la Etapa
II de su plan de reapertura Reopen
Smart, Return Safe (“Reabrir de
manera inteligente, regresar de manera
segura”). El martes, la Junta Escolar de
Miami-Dade votó por unanimidad a
favor de autorizar al Superintendente
a reabrir las escuelas a los estudiantes
comenzando el lunes, 5 de octubre.
Los estudiantes cuyos padres optaron
por el modelo de escuela física en
julio comenzarán a regresar a las
escuelas el lunes, 5 de octubre, con un
enfoque gradual, por nivel de grado,
que se completará el viernes, 9 de
octubre. Los estudiantes cuyos padres
seleccionaron Mi Escuela en Línea
(My School Online, MSO), cuando
fueron encuestados en julio, pueden
seguir participando en el aprendizaje a
distancia.
La seguridad de los estudiantes,
empleados y sus familias ha sido el
rector primordial principal en todos
los esfuerzos de reapertura del
Distrito. Dado ese compromiso, y en
consonancia con las recomendaciones
proporcionadas por los expertos
en salud pública, el retorno físico
se escalonará por niveles de grado,
proporcionando una capacidad escolar
reducida y permitiendo la prueba de
protocolos y posibles ajustes, antes
de que las escuelas funcionen a su
máxima capacidad bajo la Etapa II.

Los estudiantes volverán
a la escuela cinco días a la
semana a través de un proceso
escalonado con los estudiantes
de Pre-Kindergarten,
Kindergarten y 1er grado, y los
estudiantes con necesidades
especiales que están en un
plan de estudios modificado,
regresando el lunes, 5 de
octubre. Los grados 2-6 y 9-10
regresarán el miércoles, 7
de octubre, mientras que los
grados 7-8 y 11-12 regresarán
el viernes, 9 de octubre.
El viernes, 2 de octubre será un día
de planificación para maestros para
darles a los maestros una oportunidad
de organizar aún más sus aulas,
participar en la planificación adicional
de lecciones y otras actividades
para ayudar en su preparación a dar
la bienvenida a los estudiantes. No
habrá clases para los estudiantes en
esa fecha. Esto no afectará el tiempo
de instrucción que los estudiantes
recibirán este curso escolar.
También es importante tener en cuenta
que TODOS los horarios de la escuela
secundaria volverán a la hora de inicio
de 7:20 a.m. a partir del 7 de octubre,
tanto en el modelo de escuela física
como en Mi Escuela en Línea.

Los padres de familia recibirán una
El calendario de reapertura gradual
tarjeta de notificación por el correo
ocurrirá entre los siguientes grupos de
postal, como recordatorio de cuál
estudiantes (cuyos padres optaron por
modelo de aprendizaje seleccionaron
el modelo de escuela física), como
durante el período de suscripción de
se describe a continuación:
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julio. Los estudiantes deben estar
listos para presentar estas tarjetas de
notificación para ingresar físicamente
a sus escuelas en la fecha de regreso
asignada. Los padres de familia
también pueden revisar su selección
a través del Portal para Estudiantes
de sus hijos o la aplicación móvil
Dadeschools. A los estudiantes cuyos
padres optaron por el modelo de
escuela física y que son elegibles para
usar los servicios de transporte del
Distrito también se les brindarán sus
datos de transporte.
Los administradores escolares tendrán
la discreción de hacer excepciones
limitadas para los padres de familia que
deseen cambiar su selección inicial.
Para solicitar un cambio, los padres
de familia deben comunicarse con
la escuela de sus hijos para llenar un
formulario de cambio de declaración.
Cualquier excepción se hará basado
en las condiciones específicas de la
matrícula presencial de cada escuela
para asegurar que las medidas de
distanciamiento social no se vean
comprometidas.
Se insta a los padres de familia a que
hablen con sus hijos y enfaticen la
importancia de la responsabilidad
personal y el uso adecuado de las
cubiertas faciales en todo momento,
mientras se encuentren en los
planteles y en los autobuses escolares.
También se les pide a los padres
de familia que realicen un examen
de salud diario a sus hijos, como se
describe en la guía de reapertura
del Distrito, antes de enviarlos a la
escuela.

LAS M-DCPS CONTINÚAN CON AUMENTO ESTELAR EN
MATRÍCULA Y RESULTADOS DE EXÁMENES AP

La Junta Universitaria (College
Board) ha publicado los resultados
finales de los exámenes de Estudios
Avanzados (Advanced Placement, AP)
de mayo del 2020 para las Escuelas
Públicas del Condado Miami-Dade
(M-DCPS). Estos resultados resumen
el desempeño de los estudiantes
que participaron en cursos AP
durante el curso escolar del 20192020 y tomaron el examen AP
correspondiente. Los estudiantes de
las M-DCPS demostraron una tasa de
aprobación general de 65 por ciento,
un aumento de 8 por ciento desde el
2019.

infraestructura y el apoyo estuvieran
en su lugar para que la administración
de los exámenes AP 2020 fuera todo
un éxito. El programa AP ofrece a
los estudiantes de secundaria la
oportunidad de matricularse en cursos
de estudios avanzados y de obtener
créditos de college/universitarios y
/ o créditos de estudios avanzados,
mientras aún están matriculados en
la escuela secundaria. Los cursos AP
incluyen 38 clases en diversas áreas
temáticas, como las artes, estudios
sociales, idiomas, ciencias, literatura,
matemáticas e informática. Se les
otorgan créditos universitarios a
los estudiantes que reciben una
puntuación de 3 o más en una
escala de 5 puntos en el examen AP
correspondiente.

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR

21 de octubre

11:00 a.m.
Reunión Regular

17 de noviembre

10:00 a.m.
Reunión de organización

18 de noviembre
11:00 a.m.
Reunión Regular

FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES

Desde el curso escolar 2010-2011, ha
habido un aumento continuo tanto en
la matrícula como en el porcentaje de
estudiantes con una puntuación de 3
o más en los exámenes. Las M-DCPS
han experimentado un aumento
dramático en la participación y el
desempeño de los estudiantes en los
cursos AP.

2 de octubre

Día de planificación del
maestro

23 de octubre

Día de planificación del
maestro

El Distrito laboró en estrecha
colaboración con la Junta
Universitaria para asegurar que la

LA IMPORTANCIA DE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE
vacunarse contra la gripe para reducir
el impacto de las enfermedades
respiratorias.

A medida que nos acercamos a la
próxima temporada de gripe (flu) en
medio de la pandemia de COVID-19,
es más importante que nunca
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• Según lo recomendado por los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades,
la MEJOR manera de prevenir
la temporada de la gripe es
vacunándose todos los años.
• Todas las personas mayores de seis
meses de edad pueden vacunarse
contra la gripe.
• Haga planes para obtener la vacuna
contra la gripe a principios de este
otoño.

• La temporada de la gripe llega a su
punto más alto desde diciembre
hasta principios de marzo.
• El vacunarse contra la gripe no
previene el contagio de COVID-19.
Por favor, comuníquese con su
proveedor médico para programar una
cita o con el Departamento de Salud
de la Florida al (786) 845-0550, que
proporcionará vacunas GRATUITAS
contra la gripe (flu) para todos los
niños menores de 18 años.

LAS M-DCPS CONTINUARÁN SIRVIENDO COMIDAS
GRATUITAS A LOS NIÑOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

El Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA) anunció
recientemente que extenderá la
exención de flexibilidad de las
comidas de verano, permitiendo que
las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) continúen
sirviendo comidas gratuitas a todos
los niños hasta el 31 de diciembre del
2020.
La exención de las reglas de
elegibilidad para niños menores de 18
años es particularmente importante
para comunidades de alta necesidad
como el Condado Miami-Dade.

Aunque las M-DCPS ya proporcionan
el desayuno gratis a todos los
estudiantes, esta exención federal
permitirá que las escuelas sirvan
el desayuno y el almuerzo gratis a
todos los niños durante los meses
de otoño, sin importar el estatus
socioeconómico de sus familias.
Esto ayudará a asegurar que todos
los niños tengan acceso a alimentos
nutritivos durante este momento
difícil en nuestra comunidad.
Las M-DCPS distribuirán comidas a
los niños en todas las escuelas. Los
desayunos y almuerzos para llevar se
pueden recoger los martes y jueves de
4 p.m. a 5:30 p.m. El USDA requiere
que los padres de familia/adultos
proporcionen prueba de identificación
válida de que la comida es para un
niño de 18 años o menos, si el niño
no está con ellos. La identificación
puede incluir una identificación de

estudiante, boletín de calificaciones
o informe de progreso. Estas son
las mismas pautas que se utilizaron
durante las distribuciones de comidas
de las M-DCPS durante el verano.
La inseguridad alimentaria es una
realidad en nuestra comunidad.
Muchas familias dependen de las
comidas proporcionadas por las
escuelas como una de las únicas
fuentes consistentes de alimentos
saludables para sus hijos. Las M-DCPS
no han vacilado en su compromiso de
apoyar a los estudiantes y las familias,
proporcionando casi siete millones de
comidas gratuitas desde el cierre de
las escuelas en marzo.

E-TIPS PARA
FAMILIAS
Establecer una rutina
https://bit.ly/33NL6UB

12 ESCUELAS MAGNET DE LAS M-DCPS CLASIFICADAS ENTRE LAS 100
MEJORES EN LOS ESTADOS UNIDOS POR U.S. NEWS & WORLD REPORT
Escuela

Doce escuelas Magnet de las Escuelas
Públicas del Condado Miami-Dade
(M-DCPS) han sido clasificadas entre
las 100 mejores Escuelas Magnet en
la nación por la publicación U.S. News
& World Report, con ocho escuelas
entre las 20 Mejores de la Florida.
Los programas Magnet ofrecen
ramas temáticas únicas de estudios
que enfocan los intereses, talentos
y habilidades especiales de los
estudiantes para todos los niveles de
grado. Los programas incluyen
Animación y Diseño de Videojuegos,
3

CONEXIÓN

U.S.

FL

Young Women’s Preparatory Academy (6-12)

#21

#3

#2

Design and Architecture Senior High

#25

#6

#3

José Martí MAST 6-12 Academy

#32

#9

#6

iPrep Academy (PK-12)

#34

#11

#7

MAST@FIU

#43

#15

#11

International Studies Preparatory Academy

#44

#16

#12

TERRA Environmental Research Institute

#45

#17

#13

MAST Academy

#50

#19

#15

New World School of the Arts

#63

#22

#17

Coral Reef Senior High School

#70

#26

#19

MAST Academy @ Homestead

#74

#28

#20

Miami Arts Studio (6-12) @ Zelda Glazer

#98

#34

#24

Innovación Empresarial, Botánica,
Tecnología Financiera, Medicina,
Enfermería y hasta Inteligencia
Artificial mediante la Robótica.
Las siguientes son las mejores
escuelas Magnet de las M-DCPS
según fueron clasificadas a nivel de
los EE. UU., en la Florida y en
el área metropolitana de Miami.

Miami Metro

A partir del 1o de octubre, las
M-DCPS comenzarán aceptando
solicitudes de ingreso a programas
Magnet para el curso escolar del
2021-2022. La solicitud para
programas Magnet se hará disponible
en varios idiomas en
http://miamimagnets.org.

LA JUNTA ESCOLAR DE MIAMI-DADE APRUEBA EL
PRESUPUESTO ESCOLAR PARA EL 2020-2021
¡MANTÉNGASE INFORMADO!
¡MANTÉNGASE CONECTADO!

La Junta Escolar de Miami-Dade
adoptó la tasa de amillaramiento
y el presupuesto anual del 20202021 durante la última audiencia
pública del presupuesto. Dicho
presupuesto es de 5.6 mil millones
de dólares y los contribuyentes
verán una disminución en la tasa de
amillaramiento de 7.148 a 7.129,
una disminución neta de 0.019.
Debido al brote global del
COVID-19, el curso escolar del
2019-2020 trajo consigo el cierre
de las escuelas a largo plazo sin
precedentes que condujo a la rápida
transición al aprendizaje a distancia
durante la primavera del 2020. Para
las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS), así como
para la comunidad y la nación, el
2020 ha sido un año de desafíos,
pero también ha sido un momento
para mostrar cuánto se puede lograr
cuando un sistema escolar y sus

educadores, estudiantes, padres
de familia y la comunidad laboran
juntos en beneficio de nuestros
estudiantes.
El Presupuesto para el Año Fiscal del
2020-2021 refleja una comunidad
que valora las artes, la salud física
y mental de los estudiantes, el
aprendizaje en dos idiomas y la
educación de nuestros estudiantes
con necesidades especiales. Refleja
un compromiso incomparable con
Choice, o la selección por parte
de los padres de familia, y una
implementación rápida e inclusiva
del Bono de Obligación General que
es una prueba sólida de que en las
M-DCPS una promesa hecha es una
promesa cumplida. El presupuesto
continúa financiando compromisos
claves para el personal docente, el
apoyo en el aula, la salud y seguridad
escolar y la innovación.

Las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade quieren
asegurarse de que continúe
recibiendo información de
emergencia de la escuela de
sus hijos y del Distrito a través
de mensajes de texto. Para
poder participar, debe enviar
un mensaje de texto con “Y”
al 67587. Si no responde,
no se le considerará como
participante y se perderá las
notificaciones oportunas.

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

La Junta Escolar del

Perla Tabares Hantman, Presidenta

Condado Miami-Dade,

Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Florida

Dr. Lawrence S. Feldman

Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente Mari Tere Rojas
Susie V. Castillo
Dr. Martin Karp
Dra. Lubby Navarro
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Dra. Marta Pérez
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Oficina de Comunicaciones

Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas
María Martínez
Estudiante Asesora de la Junta Escolar

Daisy González-Diego
Jefa Principal de Comunicaciones

