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

news.dadeschools.netManteniendo a los padres de familia conectados e informados               

 FECHAS PARA RECORDAR 
29 de mayo  -  Observancia del Día de los Caídos
8 de junio  - Último Día de Clases

No pierda la oportunidad de solicitar entrada a una de nuestras 
escuelas imán que una vez más fueron honradas por las MSA por 
su alto desempeño académico. La lista de los programas imán con 
disponibilidad está disponible en http://yourchoicemiami.org/
magnet-program-availability/.

ALGUNOS LUGARES ESTÁN DISPONIBLES EN VARIAS ESCUELAS 
DE LAS M-DCPS

LAS ACADEMIAS DE LAS M-DCPS RECIBEN RECONOCIMIENTO 
NACIONAL POR PREPARACIÓN DE ‘COLLEGE’ Y CARRERAS

Doce academias de las M-DCPS fueron identificadas como 
academias de Distinción por la red de la NAF, en su evaluación 
anual, lo cual es un nombramiento que representa el nivel más 
alto de éxito de la NAF.  De las 40 academias de la red que han 
alcanzado el nivel de Distinción, 12 forman parte de las M-DCPS, 
la mayor cantidad de todos los distritos en la nación. La NAF 
adicionalmente nombró a 100 academias a nivel de Modelo, de las 
cuales 20 forman parte de las M-DCPS, de nuevo, la mayor cantidad 
entre todos los distritos en la nación.

Los nombramientos de Distinción y Modelo de la NAF indican que 
estas academias proporcionan una experiencia educacional de alta 
calidad para los estudiantes de secundaria que los prepara para el 
éxito en la universidad y en sus carreras.

EL APRENDIZAJE VIRTUAL MEDIANTE LA ACADEMIA EN LÍNEA 
MIAMI-DADE ONLINE ACADEMY 

La academia en línea Miami-Dade Online (MDO) Academy ofrece 
un amplio programa de educación virtual de tiempo completo 
de Kindergarten al 12º grado, el cual proporciona aprendizaje a 
cualquier hora en cualquier lugar. La matrícula para el curso escolar 
2017-2018 termina el 21 de julio del 2017. Para más información, 
visite http://mdo.dadeschools.net/. 

Esta es Thalía Rodríguez, la estudiante de la escuela secundaria 
Westland Hialeah que salvó la vida del Mayor Carter al asistir 
en la aplicación de un torniquete en una de sus piernas. Su 
entrenamiento con el departamento de bomberos de Hialeah y 
las destrezas aprendidas en la academia de ciencias de salud de 
su escuela le permitieron actuar de una manera rápida y decisiva 
durante una emergencia.

ESTUDIANTE DE WESTLAND HIALEAH SALVA UNA VIDA
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ESCUELAS DE LAS M-DCPS NOMBRADAS ENTRE LAS MEJORES 
DE LOS EEUU POR LA REVISTA U.S. NEWS & WORLD REPORT

La revista U.S. News & World Report anunció su lista anual de 
las mejores escuelas secundarias en los EEUU y las M-DCPS 
demostraron su liderazgo a ambos niveles nacional y estatal. El 
Distrito abarca siete de las mejores 100 escuelas secundarias en 
todo el país, la mitad de las escuelas de las mejores 20 de la Florida 
y cuatro – 40 por ciento – de las mejores 10 de la Florida. Para ver 
la lista completa visite, https://www.usnews.com/education/best-
high-schools/rankings-overview.

LAS M-DCPS AUSPICIARON CEREMONIA DE PREMIOS VALUES 
MATTER MIAMI

La primera ceremonia de premios Values Matter Miami del Distrito, 
la cual se llevó a cabo el 8 de mayo, ofreció una oportunidad de 
celebrar la educación basada en los valores que se les proporciona 
a los estudiantes en las M-DCPS. Durante los últimos dos años, la 
iniciativa Values Matter ha sido un factor esencial en las mejoras de 
la cultura y la conducta en las escuelas del Distrito. Esta ceremonia 
fue la culminación durante el curso escolar 2016-2017 para enseñar, 
reforzar y celebrar la conducta de los estudiantes, que corresponde 
con los nueve valores fundamentales del Distrito.

EDUCADORA DE LAS M-DCPS NOMBRADA LIFECHANGER OF 
THE YEAR

LifeChanger of the Year es un programa nacional que reconoce 
los educadores y empleados escolares que marcan una diferencia 
positiva en las vidas de los estudiantes. Ana Rubio, maestra de 
educación física en la escuela Earlington Heights Elementary, 
recibió premio LifeChanger del Año 2016-2017 de la fundación 
National Life Group Foundation. La Sra. Rubio es la fundadora 
de Streamline Miami, http://www.streamlinemiami.org, una 
organización sin fines de lucro, que ayuda a los estudiantes 
desfavorecidos a mantenerse activos y saludables después de las 
horas escolares.

EL PROGRESO DEL BONO CONTINUA A LO LARGO DE LAS 
M-DCPS

Hasta abril del 2017, aproximadamente 541.3 millones de dólares 
se han invertido en trabajos contratados para proyectos del Bono 
de Obligación General. Visite http://bondsforschools.dadeschools.
net para ver el progreso de todos los proyectos a lo largo de las 
M-DCPS.

 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

24 de mayo 10:00 a.m. Audiencia pública de  
    materiales de instrucción 

  11:00 a.m. Reunión regular (Lectura 
    final - Zonas de asistencia 
    escolar del 2017-2018) 

21 de junio 11:00 a.m. Reunión regular 

LAS M-DCPS CELEBRAN EL DÍA DE LOS PADRES EN LA 
EDUCACIÓN  


