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INNOVACIÓN, RIGOR, ACCESO Y EFICIENCIA SON LAS BASES DE 
INICIATIVAS Y PROGRAMAS  EDUCATIVOS PARA EL 2016-2017 

Estudiantes y maestros de las M-DCPS comenzarán el 2016-17 con 
numerosos nuevos programas que forjan las metas del Distrito 
de ofrecer innovación, rigor académico, mejorar el acceso a los 
estudiantes y mayor eficiencia en las operaciones.  

Se crearon 61 nuevos programas de selección/imán para el 
2016-17, el mayor número en un año.  En total, ofrecemos casi 
600 programas de selección/imán. Estos nuevos programas en 
áreas STEM incluyen (robótica, codificación, biomédica), música, 
tecnología del espectáculo, estudios empresariales, drama y artes 
visuales, Estudios avanzados, estudios jurídicos y medicina y 
administración de deportes. 
Las nuevas iniciativas incluyen:
Digital Convergence - El Distrito repartirá casi 35,000 dispositivos 
adicionales, elevando el número total a casi 140,000.  

Digital Citizenship - Los estudiantes recibirán recursos y estrategias 
que les permitan utilizar la tecnología para adquirir dominio de las 
asignaturas y crearles conciencia y responsabilidad de su marca en 
el mundo digital. 

Values Matter Miami- Promueve una cultura positiva en las 
escuelas enfocándose todo el año en la necesidad socioemocional 
de los estudiantes, lo que conlleva a mayor seguridad escolar y 
afecta positivamente el logro estudiantil. 

Pathways to Biliteracy - Ofrece cinco caminos diferentes para 
satisfacer las diversas necesidades lingüísticas de los estudiantes de 
las M-DCPS.

Parents Helping Parents - Aumenta significativamente la 
participación de los padres mejorando su comprensión de 
políticas federales, estatales y del distrito que impactan a sus hijos; 
perfecciona destrezas para que aboguen por sus hijos y les enseña 
a  compartir información y brindarle apoyo a otros padres.

iTransition - Proporciona a estudiantes de 6º y 9º grado apoyo 
multifacético al hacer la transición entre la escuela primaria e 
intermedia y de la intermedia a la secundaria.

Cultivating Civic Engagement - Estudiantes dialogarán con 
miembros de la Delegación de Miami-Dade sobre temas educativos 
en sesiones en vivo en línea desde Tallahassee.

Online School Payment System - Algunos colegios de secundaria e 
intermedia ofrecen la flexibilidad de pagar con tarjeta de crédito en 
línea por programas escolares. Pueden acceder la pestaña para los 
padres en www.dadeschools.net y entrar al sistema OSP.

M-DCPS continúa su tradición de ofrecer a los alumnos programas 
excepcionales y de enriquecimiento. Para más información sobre 
nuevos programas e iniciativas, por favor, visite http://news.
dadeschools.net/cmnc/new_sp/25541.

M-DCPS OFRECE MENÚS SANOS PARA EL 2016-2017

El Departamento de alimentos y nutrición de las M-DCPS está 
comenzando el año con menús sanos y nutritivos.  Los nuevos 
menús incluyen mini sliders vegetarianos, alitas de pollo horneadas, 
té sin cafeína y Aspire, un nuevo refresco deportivo bajo en azúcar. 
Las escuelas sirven todos los días desayunos gratis para todos 
los estudiantes. Cuerpos sanos alimentan mentes sanas y todo 
comienza con un desayuno sano.
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ESTAMOS LISTOS: APERTURA DEL CURSO ESCOLAR, 
PROTECCIÓN CONTRA EL ZIKA

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el 
Departamento de salud de la Florida (FDOH) han reportado varios 
casos de Zika en un área de una milla cuadrada en Wynwood.
La seguridad y bienestar de nuestros estudiantes es nuestra 
prioridad número uno. Deben saber que estamos tomando todas 
las precauciones para asegurar que todas nuestras escuelas están 
limpias y libres de las larvas que propician el brote del Zika. Los 
empleados del Distrito también han estado en comunicación con 
el departamento de salud del estado y con el CDC para estar al día 
con las últimas noticias y directrices. 

Usted también puede tomar medidas para proteger a sus hijos del 
virus del Zika. Asegúrese que sus hijos vistan pantalones largos y 
camisas de mangas largas antes de salir de casa.  El departamento 
de salud y el CDC aconsejan usar repelente de mosquito en la piel 
y la ropa. El repelente se debe poner en casa, ya que los empleados 
de las escuelas tienen prohibido hacerlo. Recuerde que antes de 
usar cualquier repelente de insectos debe consultar con su médico 
o proveedor de cuidados médicos.

Las M-DCPS trabajarán en estrecho contacto con FDOH y el 
Condado acerca de actividades al aire libre, incluyendo educación 
física, receso y actividades después de la jornada escolar. Haremos 
los cambios pertinentes de acuerdo a las directivas que se reciban. 

Las M-DCPS se asociarán con FDOE y FDOH para propagar el 
mensaje en las aulas de cómo prevenir el Zika. El Distrito compartirá 
con los alumnos la campaña para prevenir los mosquitos Spill 
The Water! que insta a los estudiantes a que cubran depósitos o 
eliminen el agua estancada alrededor de sus casas que es fuente de 
criaderos de larvas. 

Hay muchos recursos en línea que brindan información al día y 
material para hacernos conscientes de cómo el Zika afecta la salud. 
Puede visitar estos recursos virtuales en el sitio web del Distrito 
zikaresources.dadeschools.net.

 FECHAS PARA RECORDAR

30 de agosto -      Día de Planificación del Maestro
5 de septiembre  -  Feriado del Día del Trabajo
1º de octubre -      Abre la matrícula para escuelas imán
3 de octubre -       Día de Planificación del Maestro
12 de octubre -       Día de Planificación del Maestro

 

  

PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
7 de septiembre 11:00 a.m.  Reunión regular  

    6:00 p.m. Segunda Audiencia Pública 
    acerca del presupuesto y
    la Adopción Tentativa de la 
    Tasa Final de 
    Amillaramiento del 2016-
    2017 y del Presupuesto 
    Anual, la aprobación del 
    Informe Financiero Anual 
    del 2015-2016 y la  
    aprobación de las 
    resoluciones finales acerca 
    del presupuesto del 2015-  
    2016

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

El logotipo de las M-DPCS tuvo su última transformación hace más 
de 15 años. Su simbolismo era abrir el libro del conocimiento para 
un mundo de oportunidades y complementaba el eslogan del 
Distrito “Dando el mundo a nuestros estudiantes”. La manera cómo 
enseñamos, cómo los estudiantes aprenden y las herramientas 
que usamos han cambiado totalmente y nuestras aulas y escuelas 
han evolucionado ante nuestros ojos. Es hora que nuestra imagen 
refleje lo que realmente somos y el impacto que estamos teniendo 
en el ámbito educacional en este Siglo XXI. 

La iniciativa M-DCPS Refresh rediseñará nuestro logotipo a través 
de un concurso que involucra a los estudiantes al mismo tiempo 
que crea una mayor conciencia de nuestro Distrito. El próximo mes, 
haremos encuestas telefónicas y por las redes sociales para pedirles 
su opinión en el proceso de rediseñar el logotipo. Manténganse 
atentos para más detalles.

M -DCPS REFRESH: UNA NUEVA IMAGEN PARA EL APRENDIZAJE 
EN EL SIGLO XXI

?


