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Las M-DCPS han eliminado casi todos de los 300 exámenes de fin de 
curso creados por el Distrito (DDEOC) programados inicialmente para 
la primavera del 2015.  Esta decisión se tomó a raíz de la promulgación 
del proyecto de ley HB7069,  que da flexibilidad a los distritos escolares 
en determinar cuál es la mejor manera de medir el progreso estudiantil, 
eliminando el mandato del estado de que los distritos creen y 
administren exámenes de fin de curso en todos los cursos que no sean 
medidos por evaluaciones estandarizadas estatales. 

Se han tomado las medidas siguientes: 
• No se administrarán pruebas DDEOC a nivel de escuela primaria.
• Solamente 10 asignaturas a nivel de intermedia y secundaria han sido 
identificadas para participar en las pruebas de práctica a menor escala.
• Los resultados de las pruebas de práctica no se utilizarán en el 2014-
15.
• Todas las pruebas de práctica se administrarán por una computadora 
que usará el programa Thinkgate.
• Es poco probable que se seleccionen más de 4 o 5 clases por colegio.
• Los directores serán informados si algunas clases de sus escuelas han 
sido seleccionadas para participar en la prueba de práctica.

El motivo de la prueba es la de determinar las propiedades sicométricas 
de las evaluaciones, para su posible administración en años posteriores. 
Dichas evaluaciones asegurarían que el contenido del curso 
establecido por el estado se imparte de manera consistente en todo el 
distrito y también potencialmente como una medida para determinar 
la evaluación de los maestros de acuerdo al contenido específico del 
rendimiento estudiantil.

A continuación los cursos que serán incluidos en la prueba de práctica: 
M/J Ciencia Integral 1; M/J Ciencia Integral 2; Ciencias Físicas; Química 
1; Física 1; M/J Historia de los Estados Unidos; M/J Historia del Mundo; 
Historia del Mundo; Español 1; Español 2

En los planes está que cada año se hagan pruebas de práctica a 
algunos nuevos exámenes.

LAS M-DCPS CORTAN DRÁSTICAMENTE CIENTOS DE EXÁMENES 
DE FIN DE CURSO

LOS MEDIOS SOCIALES ESTÁN AQUÍ PARA QUEDARSE 

el premio más alto de la nación para escuelas K-12, es conocido como 
“El Premio Nobel de la Educación” y honra a los distritos escolares 
que mejor estrechan la brecha del rendimiento académico para los 
estudiantes minoritarios.

“Es un verdadero honor para WalletHub felicitar  a Miami, Florida por 
ser la ciudad en los EE.UU. que con mayor eficiencia invierte el dinero 
para la educación. Miami subió al primer lugar de esta lista de las 90 
ciudades más pobladas del país debido a su combinación de altos 
resultados de desempeño escolar y bajos gastos en la educación per 
cápita”, según dijo un comunicado de la red. “El distrito de las M-DCPS 
ha descubierto la receta perfecta para cumplir con las necesidades 
estudiantiles de una forma económica y esto merece ser mencionado y 
emulado en el resto del país”.

Por 29 años, las M-DCPS han recibido certificados de excelencia 
de Government Finance Officers Association  y por 30 años de la 
Association of School Business Officials.  Además, en el 2012, el distrito 
escolar también recibió el codiciado premio Award for Excellence in 
Financial Management por el Council of the Great City Schools.

La generación del milenio se ha criado con la tecnología al alcance 
de sus manos. La manera en que nos comunicamos ha evolucionado 
enormemente en la última década y las redes sociales se han 
convertido en una de las formas más fáciles, rápidas y más comunes 
para compartir información.  Actualmente, los estudiantes pueden 
instantáneamente alcanzar a un muy pequeño o extremadamente 
grande grupo de personas en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y 
otras plataformas. Educar a nuestros estudiantes e informar a nuestros 
padres, educadores y a la comunidad sobre aciertos y errores de los 
medios sociales es crucial ya que hay que tomar en cuenta la manera 
en que se ofrece conexión de la manera más rápida y menos costosa.  
Las M-DCPS van a la cabeza en la nación en tecnología, habiendo 
proporcionado cuatro años antes del promedio nacional, acceso 
inalámbrico de Internet en todas las escuelas y debemos mantener el 
mismo ritmo al informar a nuestra comunidad acerca de las ventajas e 
inconveniencias que implica este tipo de acceso.

Hemos creado un Comité Asesor Estudiantil en Medios Sociales con 
el fin de establecer un diálogo con los líderes estudiantiles de varias 
escuelas para obtener información valiosa y comentarios acerca de 
los hábitos de los estudiantes en los medios sociales. Las M-DCPS 
organizaron en esta primavera un Foro de Periodismo en los Medios 
Sociales de Comunicación, con un panel de expertos de la televisión, la 
educación y el gobierno.  Los padres tienen la oportunidad, a través de 
la Academia para Padres de Familia, de asistir a talleres para informarse 
más acerca de la Tecnología y la Familia Moderna.

En las M-DCPS, siempre hemos sido proactivos en nuestra actitud, así 
percibiendo el verdadero significado del aprendizaje del Siglo XXI.  
Adoptamos la tecnología y alentamos a los estudiantes a traer sus 
propios dispositivos, pero también tenemos políticas y expectativas 
para asegurar que nuestros estudiantes estén utilizando la tecnología, 
que incluye las redes de medios sociales, con el propósito de 
mejorar sus experiencias educacionales.
Familia Moderna.

MIAMI OCUPA EL LUGAR NÚMERO UNO EN LO QUE RESPECTA 
EL RETORNO DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN, LA MEJOR 
DE LA NACIÓN

Un estudio reciente entre las 90 ciudades más grandes, demuestra 
que Miami, Florida, tiene la mayor tasa de retorno de la inversión 
en la educación de EE.UU.  WalletHub que hizo el estudio es un sitio 
web financiero nacional para consumidores y dueños de pequeñas 
empresas. Las M-DCPS mostraron mayor eficiencia en los gastos de la 
educación que otras grandes ciudades en Estados Unidos, incluyendo 
New York, Los Angeles y Chicago y otras grandes ciudades de la Florida 
como Tampa, St. Petersburg, Orlando, Jacksonville y Fort Lauderdale.

Reorganizaciones en las oficinas del Distrito resultó en recortes de 
más del 57 por ciento, ya que muchos de estos educadores volvieron 
a las aulas. A pesar de los recortes, el Distrito continuó con su mejoras 
académicas y recibió en el 2012 el Premio Broad a la Educación Urbana,
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Treinta y cuatro escuelas imán de las M-DCPS han sido reconocidas 
por Magnet Schools of America (MSA), debido a su compromiso con 
altos estándares académicos, programas de estudios innovadores, 
los esfuerzos exitosos en la lucha contra la segregación/diversidad 
racial, docentes especializados y la participación de los padres en la 
comunidad.  Las M-DCPS superaron por cuarto año consecutivo a todos 
los otros distritos escolares.

Este año, seis escuelas públicas de Miami-Dade se encuentran entre 74 
escuelas del país que recibieron el codiciado premio al mérito Magnet 
Schools of Excellence Merit Awards.  En la categoría de Magnet Schools 
of Distinction, el Distrito tiene 28 escuelas entre las 134 ganadoras 
nacionales.  

Para obtener una lista completa de todos los Programas Imán ofrecidos 
por las M-DCPS, por favor, visite: yourchoicemiami.org/magnet-
schools/

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE 
SUPERARON POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO A TODOS LOS 
OTROS DISTRITOS EN LOS PREMIOS NACIONALES POR MÉRITO 
DE ESCUELAS IMÁN

 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

13 de Mayo   11:00 a.m.  Reunión regular (Última lectura – 
   Zonas de Asistencia Escolar para el 
   2015-2016)

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

15 de julio    11:00 a.m.  Reunión regular 

29 de julio        6:00 p.m. Primera Audiencia de Presupuesto 
   Público y adopción provisional de   
   la tasa de amillaramiento y 
   presupuesto anual del 2015-2016

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

 FECHAS PARA RECORDAR

25 de mayo  -  Observancia del Día de los Caídos

4 de junio  -  Último día de clases

5 de junio  -  Día de planificación para maestros

LAS M-DCPS HONRAN AL DIRECTOR Y AL SUBDIRECTOR DEL 
AÑO 

Las M-DCPS honraron a sus mejores directores y subdirectores en una 
ceremonia de premios patrocinada por Dade Association of School 
Administrators, el 2 de abril en Jungle Island.  El Sr. Guillermo Muñoz, 
director de Homestead Senior High School, fue seleccionado Director 
del Año del Distrito.

El Sr. Muñoz es el director de Homestead Senior High desde el 
2013. Aporta más de 20 años de experiencia en administración y 
conocimientos académicos.  Comenzó su carrera en 1992, como 
profesor de matemáticas en Kinloch Park Middle.  La Sra. Nicole Berge-
MacInnes de Coral Reef Senior High fue seleccionada la Subdirectora 
del Año.  Desde el 2011, la Sra. Berge-MacInnes es subdirectora de 
Coral Reef Senior High y anterior a eso fue subdirectora en Glades 
Middle School.

El Director del Año recibió 3,000 dólares y la Subdirectora del Año 
recibió 2,000 dólares. Los principales patrocinadores del evento de los 
premios en efectivo fueron AXA-Equitable y Wells Fargo. Los ganadores 
también recibieron canastas de regalos de los patrocinadores del 
evento, que incluyeron regalos de: EdGenuity, Herff Jones, Teacher 
Created Materials, Valic, Bencor, Pearson, United Way, Jungle Island, 
South Florida Educational Federal Credit Union, Nova Southeastern 
University y Miami Seaquarium.

Durante la ceremonia, se reconoció también al Sr. James V. Parker de 
Miami Lakes Technical College, como segundo finalista de Director del 
Año y a la Sra. Milagro Arango de South Miami Senior High School, 
como la segunda finalista de Subdirectora del Año.

APRENDIZAJE VIRTUAL EN MIAMI-DADE ONLINE ACADEMY
La Miami-Dade Online Academy (MDO) es una escuela pública de 
Miami-Dade County que ofrece a los estudiantes de K-12 un programa 
integral de educación virtual a tiempo completo las 24 horas del día. 
Este ámbito de aprendizaje virtual e interactivo se concentra en el 
estudiante ya que es personalizado académicamente para fomentar la 
capacidad educacional.

La MDO Academy sirve diversas poblaciones de estudiantes. Este 
enfoque alienta a los estudiantes a que sean independientes y tomen 
las riendas de su educación. La MDO Academy usa tecnología para 
maximizar el aprendizaje y a la larga empodera a los estudiantes para 
que impacten positivamente sus vidas y se conviertan en ciudadanos 
responsables.

Los padres, en asociación con el maestro del estudiante están 
capacitados para educar a los estudiantes y supervisar su progreso.  Los 
estudiantes son educados por la persona que más influencia tiene en 
sus vidas: sus padres.

Para ver cuáles son los criterios para la elegibilidad para la MDO 
Academy o para llenar la solicitud para matrícula, por favor, visite 
http://mdo.dadeschools.net.


