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Al iniciar el año nuevo y regresar al 

empleo y a la escuela, las Escuelas 

Públicas del Condado Miami-Dade 

(M-DCPS) no han vacilado en su 

compromiso de priorizar la salud y el 

bienestar de los estudiantes y empleados 

y a su vez, cumplimos con la promesa de 

proporcionar una educación segura y 

eficaz para todos los niños.

El Distrito continúa adhiriéndose a 

las directrices de salud pública del 

COVID-19, que incluyen desinfección 

frecuente de las áreas escolares, uso 

obligatorio de coberturas faciales, 

implementación de medidas de 

distanciamiento social y el apoyo de 

prácticas de higiene personal, tales como 

el lavado de manos para estudiantes 

y empleados. Para mayor precaución 

y en vista del aumento en las tasas 

de resultados positivos de contagios, 

tanto a nivel local como estatal, los 

procedimientos de cuarentena de 14 

días del Distrito permanecerán vigentes 

hasta próximo aviso. Continuaremos 

solicitando el asesoramiento del 

departamento de salud local, el asesor 

médico del Distrito y nuestro panel 

de expertos médicos antes de que se 

realicen cambios a nuestros protocolos 

del COVID-19. 

También continuamos enviándole 

comunicaciones a nuestros padres de 

familia y empleados sobre la importancia 

de adherirse a todas las prácticas de 

prevención acerca del COVID-19. Se 

recuerda a los padres de familia que 

realicen el examen de salud diariamente 

antes de la llegada de sus hijos a la 

escuela, al que pueden acceder visitando 

la página web reopening.dadeschools.

net del Distrito.

El 25 de enero del 2021, las M-DCPS 

comenzarán el segundo semestre de 

aprendizaje y darán la bienvenida a 

estudiantes adicionales al Modelo de 

Escuela Física (Schoolhouse).

Para muchos estudiantes, sobre todo 

para los más jóvenes aprendices, el 

tiempo prolongado lejos de los maestros, 

el aprendizaje en persona junto con la 

escuela física  los ha obligado a sentir 

presiones sin precedentes. Muchos 

se han atrasado académicamente, 

conllevando a un aumento en la 

disparidad en el rendimiento escolar y la 

consecución de oportunidades.

Desde que comenzó la pandemia, el 

personal del Distrito ha seguido muy de 

cerca y ha analizado con atención los 

datos del progreso estudiantil, revisando 

y reajustando muchas estrategias 

existentes para apoyar a los estudiante 

y a las familias con el fin de mejorar el 

rendimiento general. La importancia 

del seguimiento de datos relacionados 

con la responsabilidad educacional se 

ha elevado para asegurar que se realice 

todo esfuerzo posible por reducir la 

regresión estudiantil. Dicho esfuerzo 

incluye el regreso al Modelo de Escuela 

Física, el cual es el mejor método de 

aprendizaje para los estudiantes. 

Además, la asistencia y participación 

de los estudiantes se ha analizado 

detalladamente.  Sabemos que los 

estudiantes que tienen tardanzas 

excesivas o están excesivamente 

ausentes de la escuela, ya sea en 

persona o en línea, se retrasarán con 

respecto a sus logros educativos. Las 

investigaciones han demostrado que 

existe una relación directa entre la 

asistencia escolar y el logro estudiantil. 

El ausentismo escolar excesivo puede 

llevar a la reprobación de grado, la 

pérdida de interés y puede resultar en la 

deserción escolar.
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La participación de los padres de familia, 

en particular en lo relativo a nuestros 

aprendices más jóvenes, que participan 

en Mi Escuela en Línea (My School 

Online, MSO) es importante. Se insta a 

los padres de familia que se comuniquen 

con sus hijos frecuentemente a lo largo 

del día para asegurarse de que hayan 

iniciado sesión y que estén participando 

de manera activa. La asistencia se toma 

en cada clase de MSO, al igual que en el 

Modelo de Escuela Física (Schoolhouse.) 

También se anima a los padres de familia 

a seguir de cerca la asistencia escolar de 

sus hijos a través del Portal para Padres 

(Parent Portal) y a registrarse para 

recibir, por correo electrónico, avisos 

acerca de la asistencia.

A medida que emprendemos este 

nuevo año, continuamos asegurándoles 

a los padres de familia que nuestros 

líderes escolares y del distrito, los 

maestros y otro personal escolar se 

están esmerando en hacer todo lo 

posible por apoyar a los estudiantes 

durante estos momentos difíciles. 

Seguimos comprometidos con el muy 

importante papel que desempeñamos 

en los logros educativos, de salud y 

bienestar de cada estudiante.
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La asociación nacional de 

asesoramiento sobre el ingreso 

universitario (The National Association 

for College Admission Counseling, 

NACAC) organizará una serie de ferias 

universitarias virtuales durante la 

primavera del 2021. La primera feria 

universitaria virtual se llevará acabo 

el domingo, 31 de enero del 2021. Más 

de 500 “colleges” y universidades de 

todo el país ofrecerán sesiones Zoom 

para compartir información sobre la 

vida estudiantil, las distintas carreras, 

la ayuda económica, las becas y mucho 

más. Los consejeros universitarios 

estarán disponibles a través de textos 

de “chat” para responder a preguntas 

individuales.

Las ferias universitarias son una 

excelente manera de presentarles a los 

estudiantes diversas oportunidades 

postsecundarias disponibles. 

Representa esto un esfuerzo por 

fomentar la planificación universitaria 

temprana. Se anima a los estudiantes 

de intermedia y secundaria a que 

asistan a una feria universitaria. 

Los estudiantes pueden inscribirse 

gratuitamente para asistir a una o más 

de las ferias universitarias virtuales de 

NACAC en virtualcollegefairs.org.

Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS), en colaboración 

con el sistema de salud de la Universidad 

de Miami (University of Miami Health 

System), anuncian fechas adicionales 

para las pruebas gratuitas del COVID-19 

para todos los estudiantes de 4 a 18 

años de edad en el Condado Miami-

Dade. Las pruebas se realizarán a través 

de la unidad móvil pediátrica del sistema 

de salud (Health System’s Pediatric 

Mobile Unit), que estará disponible 

en varios estacionamientos escolares 

durante todo el mes.

Arriba se muestran las fechas y lugares 

para las pruebas que tomarán lugar 

entre las 3 p.m. y las 5 p.m.

Un padre/tutor debe acompañar a su 

hijo/a para tomar la prueba, pero no es 

necesario que lleven identificación. 

Sin cita siempre son bienvenidos, sin 

embargo se recomiendan las citas. 

Pueden adquirir su cita llamando al 

305-243-2059. Las fechas y ubicaciones 

de las pruebas durante febrero también 

estarán disponibles en un futuro 

cercano.

Homestead 
Senior High School

22 de enero 2351 S.E. 12th Avenue
Homestead, FL 33034

North Miami Beach 
Senior High School

25 de enero 1247 N.E. 167th Street
N. Miami Beach, FL 33162

American  
Senior High School

26 de enero 18350 N.W. 67th Avenue
Hialeah, FL 33015

Miami Sunset 
Senior High School

27 de enero 13125 S.W. 72nd Street
Miami, FL 33183

iTech@ Thomas A. Edison 
Educational Center

28 de enero 6101 N.W. 2nd Avenue
Miami, FL 33127

Coral Reef 
Senior High School

29 de enero 10101 S.W. 152nd Street
Miami, FL 33157

PRUEBA GRATUITA DEL COVID-19 PARA ESTUDIANTES

FERIA UNIVERSITARIA VIRTUAL (NACAC VIRTUAL COLLEGE FAIR)

https://virtualcollegefairs.org/events
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¿Sabía usted que los estudiantes 

que participan en las actividades 

preescolares de aprendizaje de alta 

calidad demuestran mejoras en las 

destrezas de interacción social, 

los logros educativos y mejoras 

en su capacidad de atención? Los 

estudiantes que participan en 

programas preescolares desarrollan 

capacidades sólidas en las matemáticas 

y la lectura y en una gama completa 

de aptitudes que son necesarias para 

el éxito escolar. Ofrecidos en más de 

200 escuelas en todo el condado, los 

programas de Educación Preescolar y 

de Prekindergarten Voluntario (VPK)  

proveen servicios comprensivos de 

alta calidad para preparar a los niños 

pequeños para el aprendizaje a lo largo 

de la vida.

Programa de Educación Preescolar 
VPK de la Florida (Florida’s VPK 
Education Program):  El programa VPK, 

un programa gratuito que prepara a 

los estudiantes de cuatro años para 

el Kindergarten y más, se encuentra 

disponible en más de 200 escuelas en 

todo el condado. Los estudiantes deben 

tener ya cumplidos los cuatro años de 

edad antes del 1º de septiembre del 

2021 para poder matricularse. Una 

lista de las escuelas participantes está 

disponible en el sitio web en http://

earlychildhood.dadeschools.net.  

El programa VPK de las M-DCPS utiliza 

un sistema de lotería aleatoria para 

seleccionar a los estudiantes. Después 

de presentar el comprobante de 

nacimiento y la dirección del estudiante  

a su escuela de vecindario, antes de la 

fecha límite del 25 de febrero del 2021, 

las familias serán ingresadas en el sorteo 

VPK. Dicha lotería aleatoria se llevará a 

cabo el viernes, 26 de febrero del 2021. 

¡EL APRENDIZAJE COMIENZA…EN LAS M-DCPS!

 

FECHAS E INFORMACIÓN 

IMPORTANTES

11 de enero  – 10 de mayo  
Head Start/Early Head Start 
– Temporada de matricula 
abierta

15 de febrero  
Día de los Presidentes

26 de febrero
Lotería VPK
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LOS ESTUDIANTES SE LUCEN ASISTIENDO A LA ESCUELA CON LA ETIQUETA HASH 
#IGETMYSELFIETOSCHOOL  (TOMO MIS “SELFIES” EN LA ESCUELA)

Aunque la experiencia estudiantil 

ha cambiado de forma significativa 

desde que pasamos al aprendizaje a 

distancia en marzo del 2020 debido a la 

pandemia del  COVID-19, la educación 

de nuestros niños sigue siendo nuestra 

prioridad número uno. Estos tiempos sin 

precedentes han cambiado el aspecto 

de nuestras escuelas y la forma en 

que impartimos instrucción, aún así, 

queremos que los estudiantes avancen 

con éxito en la escuela. Esto requiere un 

compromiso por parte de los estudiantes 

de asistir todos los días a clases, ya sea 

en persona o en línea, y de continuar su 

participación. 

Nuestra iniciativa 

#IGetMySelfietoSchool invita a los 

estudiantes a que compartan una 

autorretrato fotográfico, es decir, un 

“selfie”, mientras que participan en clase 

y animan a sus compañeros a hacer         

lo mismo.

Para participar, los estudiantes deben:

1. Tomarse un “selfie” participando en 

la instrucción, ya sea en persona o en 

línea.

2. Publicar dicho “selfie” en las 

redes sociales usando las 

etiquetas #IGetMySelfietoSchool  
(Tomo mis “selfies” en la 

escuela) y #ShowUpMDCPS 

(MePresentoAlasMDCPS)

3. Publicar su etiqueta hash en las 

las cuentas de las redes sociales de 

su escuela y en @miamischools en 

Facebook e Instagram y también en 

@MDCPS en Twitter.



Los estudiantes cuyos nombres sean 

seleccionados por medio de dicha lotería 

aleatoria podrán participar en dicho 

programa. Habrán cupos disponibles en 

escuelas selectas después de la fecha de 

la lotería aleatoria. Los padres de familia 

cuyos hijos no fueron seleccionados 

en dicho sorteo deben comunicarse 

con el Departamento de Programas 

Preescolares (Department of Early 

Childhood Programs) al 305-995-7632 

para que los asistan encontrar cupos 

disponibles. Los padres de familia 

pueden obtener el Certificado de 

Elegibilidad del Programa VPK (VPK 

Program Certificate of Eligibility), el 

cual es requerido, en el sitio web de 

la Oficina de Aprendizaje Temprano 

Preescolar (Office of Early Learning): 

http://www.vpkhelp.org. 

El Programa Head Start (Head 
Start Program: Proporcionado en 

colaboración con los servicios humanos 

y de acción comunitaria (Community 

Action and Human Services) del 

Condado Miami-Dade. El programa 

Head Start de las M-DCPS es un 

programa comprensivo financiado por 

el gobierno federal para el desarrollo 

infantil que presta servicios a 

estudiantes de familias de bajos ingresos 

y que comienza el tercer cumpleaños 

del estudiante.  Los estudiantes con 

discapacidades están incluidos en el 

programa y reciben una gama completa 

de servicios de desarrollo.

La elegibilidad para Head Start se basa 

en los ingresos de la familias que tengan 

un nivel de ingreso igual o menor que 

el nivel federal de pobreza. El período 

de matrícula para el curso escolar del 

2021-2022 comenzó el 11 de enero. Las 

familias pueden presentar su solicitud 

de ingreso al visitar cualquiera de los 34 

centros de Head Start de las M-DCPS. 

Las familias también pueden completar 

una aplicación en línea. Para aplicar 

en línea o ver la lista de las escuelas 

participantes, visite el sitio web de Head 

Start en http://headstart.dadeschools.

net.

Programa de Integración Inversa 
(Reverse Mainstream Program):  
Se necesitan estudiantes modelo de 

educación general para un número 

limitado de cupos vacantes en los 

programas de Integración Inversa 

para la Educación Especial del Pre-

Kindergarten en el distrito. Dicho 

programa ofrece una oportunidad 

gratuita de día completo o de medio 

día para los estudiantes que califiquen. 

Los estudiantes son elegibles a partir 

de su tercer (3er) cumpleaños y deben 

tener las adecuadas habilidades 

sociales y lingüísticas para su edad 

ya que servirán como modelos para 

los niños con discapacidades. Este 

plan de estudios es sólido y les ofrece 

a los estudiantes la oportunidad de 

aprender prelectura, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales, a la vez que, 

desarrollan habilidades de interacción 

social en un entorno escolar. Los padres 

de familia deben preguntar en la escuela 

de vecindario o llamar a la oficina de 

Educación Especial de Pre-Kindergarten 

al 305-271-5701 para encontrar un 

programa cercano a su hogar.

Para obtener más información, por favor, 

visite http://earlychildhood.dadeschools.

net o llame al 305-995-7632.
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REUNIONES DE 
LA JUNTA ESCOLAR

25 de enero     
11:00 a.m. 
Reunión especial de la 
Junta Escolar 

10 de febrero     
11:00 a.m. 
Reunión regular

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Mantenerse conectados 
cada día

https://bit.ly/2XACiyt 
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@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools
@MiamiSup @MiamiSchools

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

www.dadeschools.net

Perla Tabares Hantman, Presidenta 

Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente

Lucia Baez-Geller

Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Christi Fraga

Dra. Lubby Navarro

Dra. Marta Pérez

La Junta Escolar del

Condado Miami-Dade,

Florida

Mari Tere Rojas

Luisa Santos

Alberto M. Carvalho

Superintendente de Escuelas

María Martínez 

Estudiante Asesora de la Junta Escolar

Realizado por la 
Oficina de Comunicaciones

Daisy González-Diego
Jefa Principal de Comunicaciones
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