CONEXIÓN

Boletín de noticias para los padres de familia de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade

LOS ESTUDIANTES EXPLORAN SUS OPCIONES EDUCACIONALES
EN LA EXITOSA FERIA NACIONAL UNIVERSITARIA DEL 2017
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade experimentaron
otra exitosa Feria Nacional Universitaria el mes pasado. Más de
10,000 estudiantes tuvieron la oportunidad de reunirse con
representantes de unas 200 universidades.

LAS M-DCPS ACTUALIZAN SU IMAGEN ¡SEA PARTE DE LA
TRANSFORMACIÓN!

El concurso del logo de las M-DCPS está en marcha. Se recibieron
más de 500 solicitudes y el comité de jueces está determinando
los finalistas. El voto público tomara lugar en marzo. Manténgase
informado y visite https://mdcpsrefresh.dadeschools.net/ para los
últimos detalles.
LOS ESTUDIANTES, EMPLEADOS DE LAS M-DCPS APOYAN
UNITED WAY
Las M-DCPS celebraron otra exitosa campaña de United Way
con 388 planteles que alcanzaron o sobrepasaron sus metas. Los
estudiantes recogieron 521.534 dólares y los empleados recogieron
946.898 dólares, un total de 1.468.432 dólares para ayudar a los
más necesitados de nuestra comunidad. Las M-DCPS siguen siendo
el distrito escolar #1 en el país, lo que representa un testamento
de la cultura creada por el liderazgo. Las principales campañas de
los estudiantes fueron: William Lehman Elementary, W.R. Thomas
Middle, North County K-8, Young Women’s Preparatory Academy,
Hialeah High Adult Education Center y Miami MacArthur South.

LAS M-DCPS ANUNCIAN EL CALENDARIO DE GRADUACIÓN DEL
2017
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade anuncian sus fechas
de graduación del 2017, ubicaciones y horarios. Las ceremonias
de graduación de este curso escolar corren del 31 de mayo al 8 de
junio. Para ver el horario en línea, visite:
http://pdfs.dadeschools.net/featured/grad_schd_17.pdf
FECHAS PARA RECORDAR
23 de marzo 		
24 de marzo 10-14 de abril -

Inauguración de la Feria del Condado MiamiDade
Día de Planificación del Maestro
Receso de Primavera

Manteniendo a los padres de familia conectados e informados

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA TAREA
¿Cuál es el enfoque de las M-DCPS acerca de la tarea? Ha habido
mucha discusión local y nacional acerca de la efectividad e
idoneidad de la tarea. Hace tres años, el distrito escolar laboró
con diligencia junto con educadores, administradores, padres de
familia y el Comité Asesor de Participación Familiar y Comunitaria
para formular una política actualizada acerca de la tarea. Dicha
es manejable y significativa con un énfasis en la calidad sobre
la cantidad y la profundidad sobre la longitud y la repetición.
Una nueva política aborda la cuestión de la totalidad del niño y
proporciona a los estudiantes suficiente tiempo para su crecimiento
físico, cultural, social y emocional. Para más información sobre la
tarea, visite: http://www.dadeschools.net/parents.asp
news.dadeschools.net

ESTUDIANTES MERECEDORES DE LAS M-DCPS OBTIENEN LA
EXPERIENCIA DE SUS SUEÑOS PARA EL BAILE DE GRADUACIÓN
“Say Yes to the Prom” llegó a Miami por tercer año consecutivo
para proporcionar vestidos de graduación, zapatos y accesorios a
casi 200 jovencitas que tienen pocos recursos pero que tienen alto
rendimiento académico y por primera vez – jovencitos también. Se
les brindó a los estudiantes de las escuelas secundarias Booker T.
Washington Senior High, Homestead Senior High y Hialeah Senior
High, un día de vestidos de graduación, esmóquines, “compras”
de accesorios y sesiones de ‘glam’ junto al director de moda de la
cadena televisiva TLC, Monte Durham.

INSCRÍBASE AHORA PARA LA CARRERA DEL RETO 5K DEL
SUPERINTENDENTE

Inscríbase ahora para la segunda carrera anual del
Reto 5K / Carrera de la Educación en beneficio de
las M-DCPS. Después de la 5K, habrá otra carrera
de una milla para los estudiantes de primaria. Para
inscribirse, visite http://bit.ly/2hRx3ao. La fecha tope
de inscripción es el 24 de marzo.
PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
5 de abril
10:00 a.m.
Conferencias sobre las
				Zonas deAsistencia del
				2017-2018
		
11:00 a.m.
Reunión regular; primera
				lectura - Zonas de
				Asistencia del 2017-2018
24 de mayo
10:00 a.m.
Audiencia pública sobre
				materiales de enseñanza
		
11:00 a.m.
Reunión regular (Lectura
				
Final Zonas de Asistencia
				del 2017-2018)
#INSIDELOOK AT M-DCPS
¿Están interesados en informarse acerca de programas en la
educación temprana, instrucción financiera, tecnología, producción
de televisión, empresas y ciencias de la salud ofrecidos en las
M-DCPS? Obtengan un vistazo #iNsideLook al visitar: https://www.
youtube.com/playlist?list=PL7rDs9maBOHZy4kKqc8KlF7FlbyK.
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE LAS M-DCPS
Las M-DCPS se comprometen en tener disponible y ofrecer
acceso a servicios de asesoramiento en todas las escuelas. Los
consejeros escolares son profesionales de la salud mental que
están entrenados y listos para escuchar a los estudiantes y ofrecer
apoyo para aliviar el estrés social emocional que impide el éxito de
los estudiantes dentro y fuera del aula. Son una parte integral de
la comunidad escolar que labora para ayudar a los niños, padres,
maestros y otros empleados. Llamen al consejero de la escuela de
sus hijos o a la División de Student Services al 305-995-7338 para
más información sobre nuestros programas.
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