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

Cuando más de 340,000 estudiantes de Las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade (M-DCPS) entren en sus aulas, se encontrarán 
con más opciones, oportunidades e innovación. Nuevos programas y 
procedimientos mejorados específicamente diseñados servirán mejor 
las necesidades de los estudiantes y a los socios en la educación. 

Cincuenta y tres nuevos programas de selección e imán fueron creados 
para el curso escolar 2015-2016 llevando el número total de programas 
de selección a más de 500.  Este total incluye 16 programas imán 
en 12 escuelas en los campos de Ciencias, Matemáticas, Tecnología 
Multimedia de Entretenimiento, Estudios Jurídicos y Artes Visuales; 
37 programas de selección en 30 escuelas que incluyen Estudios 
Avanzados (AP), Diploma Capstone (7), Cambridge (18), International 
(3) y Seguridad Cibernética (1).

Los nuevos programas imán incluyen:
•Estudios de Seguridad Nacional e Inteligencia, Estudios Forenses y el 
Cumplimiento de la Ley en Barbara Goleman Senior High 
•Robótica y Artes Visuales en Jose de Diego Middle 
•Ciencias Médicas de la Salud en las intermedias McMillan y South Dade 
Middle
• Ingeniería, Robótica y estudios jurídicos en Rockway Middle 
•Tecnología de Medios Digitales en Hialeah Miami Lakes Senior High
•Academia Forense de Investigación en Miami Palmetto Senior High
•Comunicaciones en Sunset Senior High  
•Comercio Internacional y Logística en Miami Central Senior High 

Entre los programas que no son imán y que están llegando a algunas 
de nuestras escuelas se encuentran:
•Ciencias Informáticas, Artes Culinarias y Artes Escénicas en Carol City 
Middle 
•Programa de Idiomas Internacionales (italiano) en American Senior 
High 
•Academia de Seguridad Cibernética en Alonzo and Tracy Mourning 
Senior High 
•Academia de Ciencias Forenses en Palmetto Middle

Las nuevas iniciativas incluyen:
La Convergencia Digital – Programas de tabletas electrónicas para 
estudiantes que asisten a clases de Historia de los Estados Unidos y 
Artes del Lenguaje (ELA) -  El programa proporciona 32,000 tabletas a 
todos los estudiantes del 8º grado que asisten a clases de Historia de 
los Estados Unidos y a todos los estudiantes del 10º grado que están 
matriculados en ELA, lo que hace que el total de los dispositivos sea 
más de 100,000.  

La Convergencia Digital – Tabletas electrónicas para estudiantes con 
autismo de escuelas intermedias  -  El programa proporciona tabletas a 
estudiantes que asisten a aulas independientes en Centros de Autismo 
a fin de facilitarles el acceso a herramientas en la web que fomentan el 
aprendizaje de idiomas, desarrollo emocional y las destrezas sociales y 
de la comunicación.  
 
Aplicación (APP) Escolar Móvil -  La aplicación móvil, para iOS, Android 
y Windows, proporciona al usuario una experiencia personalizada que

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE LANZAN 
PROGRAMAS EDUCACIONALES AUDACES,  DAN A CONOCER 
LOS NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS

sólo depende de que el individuo ingrese en la aplicación. Los 
directores de escuelas pueden mantener a los padres y estudiantes al 
día con información específica del Distrito y de la escuela. Los padres 
tendrán acceso al directorio, que incluirá correos electrónicos de la 
escuela, un calendario escolar de eventos y enlaces a los sitios de 
medios sociales de las escuelas.

Educación Universal iCode 2.0 – El programa Launch Code refuerza 
las oportunidades educacionales para los estudiantes en las áreas de 
codificación y programación cuando estos comienzan Launch Code a 
nivel de secundaria, aumentando la participación en las competencias 
de codificación y robóticas y lanzando la presentación de unidades en 
las ciencias informáticas en siete escuelas intermedias.

WiFi-on-the-Go - El programa crea oportunidades para el aprendizaje 
móvil al proporcionar “Hot Spots”, zonas de acceso para conectar a la 
internet, que estarán disponible en los autobuses escolares propiedad 
del Distrito, que los estudiantes pueden acceder en el camino hacia la 
escuela y de regreso a la casa.

Flex Stops –  Este programa piloto satisface las necesidades de 
transporte de los estudiantes imán que no residen en áreas de la Zona 
de Servicio de Transporte, pero que se encuentran cerca de una ruta 
de autobús con asientos disponibles.  El programa se ha creado cerca 
de una escuela o un parque y recogerá a varios estudiantes al mismo 
tiempo y ha sido establecido basado en el número de estudiantes imán 
que residen en el área.

Sistema Piloto de Posicionamiento Global (GPS) para Autobuses – El 
Programa GPS para Autobuses, establecerá un sistema de rastreo de 
los autobuses escolares que permitirá a los padres y a los estudiantes 
localizar el autobús que se le ha designado.

El Programa de Exploradores del Departamento de la Policía de las 
Escuelas de Miami-Dade – El programa proporciona a estudiantes de 
secundaria la oportunidad de obtener una perspectiva en una carrera 
en el cumplimiento de la ley mediante el programa nacionalmente 
reconocido “Learning for Life” Police Explorers Program.  Los 
estudiantes toman parte en lecciones que se enfocan en la importancia 
de reglamentos claros y consistentes, con límites y disciplina.  Los 
estudiantes también aprenden el significado del carácter personal y de 
ser un ejemplo a seguir para cambios de comportamiento personal. 
 

Clínica de Salud en Miami Northwestern -  Esta clínica de la salud, 
ubicada en Miami Northwestern Senior High School en Liberty City 
está financiada con una subvención de 1.45 millones de dólares que 
fue otorgada al colegio de enfermería Nicole Wertheim College of 
Nursing and Health Sciences de la FIU por el U.S. Department of Health 
and Human Services, Health Resources and Services Administration.

 FECHAS PARA RECORDAR

24 de agosto  -   Primer día de clases

7 de septiembre  -  Feriado del Día del Trabajo

14 de septiembre  - Día de Planificación del Maestro

23 de septiembre  - Día de Planificación del Maestro
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La Junta Escolar de Miami-Dade aprobó la primera lectura del 
presupuesto tentativo durante su audiencia pública de julio sobre el 
presupuesto. El presupuesto propuesto refleja las prioridades fiscales 
que incluyen proporcionar a los estudiantes servicios ampliados 
de cursos innovadores, crear fondos de reserva para sueldos de 
empleados, brindar a los propietarios más alivio tributario y asegurar 
que la viabilidad económica del sistema escolar permanezca sólida y 
firme.

El presupuesto tentativo de 4.83 mil millones de dólares incrementa 
el apoyo financiero a los programas de Magnet and Choice, Guidance 
Counseling Services, ESE, Bilingual Services y Safety and Security.  La 
financiación de la inversión a las iniciativas académicas y servicios, 
tendrá un impacto significativo en el aprendizaje estudiantil y en el 
logro estudiantil en general.  Estas inversiones incluyen las siguientes:
-Incrementa la inversión para la educación bilingüe por 4 millones de 
dólares
-Aumenta por 3.2 millones de dólares los servicios de asesoramiento y 
apoyo a los estudiantes incluyendo la reorganización de los programas 
de educación alternativa
-Protege los servicios para estudiantes con discapacidades y aumenta 
los contratos ESE por más de un millón de dólares
-Incrementa la inversión para la Informática en las escuelas por más de 
4 millones de dólares
-Mejora la tecnología en el aula gracias a una inversión de 27 millones 
de dólares
-Incrementa el horario de las escuelas secundarias a un día de ocho 
periodos en hasta ocho escuelas con un costo de 6 millones de dólares

Los programas Magnet y Choice aumentarán a 53 nuevos servicios para 
los estudiantes bajo el presupuesto propuesto.  También, el distrito 
escolar ha creado fondos de reservas de 30 millones de dólares para 
apoyar a los maestros y empleados sindicales.  Además, se espera que 
el amillaramiento total del presupuesto propuesto disminuya unas 
0.362 unidades, lo que representa una reducción de unos 46 dólares en 
los impuestos de un propietario de una casa tasada en 184,000 dólares.  
Esta es la reducción más grande para un propietario promedio desde 
que el Distrito comenzara este estudio a principios de los 90.  Proteger 
la estabilidad financiera y del Distrito es fundamental en las decisiones 
de la planificación del presupuesto.  

El 9 de septiembre del 2015, a las 6 de la tarde, la Junta Escolar de 
Miami-Dade tendrá su audiencia final sobre el presupuesto del 2015-
2016, en el auditorio del Edificio de Administración de la Junta Escolar.

LA JUNTA ESCOLAR DE MIAMI-DADE APRUEBA PRIMERA 
LECTURA DEL PRESUPUESTO TENTATIVO DEL 2015-2016 

EN LAS M-DCPS LOS VALORES CUENTAN 
Este año en las M-DCPS, estamos enfatizando los valores básicos del 
Distrito para reforzar el desarrollo de una conducta positiva en nuestros 
estudiantes. Les animamos a que hablen con sus hijos acerca de la 
importancia de dichos valores ya sea si se encuentran en el aula o fuera 
del aula. 

Ciudadanía: Ayudar a crear una sociedad que se base en valores 
democráticos entre ellos las reglas de la ley, la igualdad en las 
oportunidades, el debido proceso legal, los argumentos razonados, 
el gobierno representativo, el sistema de equilibrio de poderes, los 
derechos y las responsabilidades y la toma de decisiones democráticas.

Cooperación: Trabajar juntos para lograr metas que son tan básicas 
como la supervivencia humana en un mundo que es cada vez más 
interdependiente.

Equidad: Tratar a los demás con imparcialidad, sin favoritismos, tener 
la mente abierta y mantener una actitud objetiva hacia aquellos cuyas 
acciones e ideas son diferentes a las nuestras.

Honestidad: Tratar honestamente a los demás, ser sincero, no 
engañarles, ni robarles, ni hacer trampas, ni mentirles.

Integridad: Ser firmes en nuestras convicciones sobre lo que está bien o 
mal y resistir las presiones sociales de hacer algo incorrecto.

Amabilidad: Ser comprensivo, servicial, compasivo, bondadoso, 
agradable y amable con las personas y con otros seres vivientes.

Búsqueda de la excelencia: Hacer lo mejor posible con los talentos que 
tenemos, tratando de alcanzar una meta y no darse por vencido.

Respeto: Mostrar respeto por el valor y la dignidad de alguien o de algo, 
ser cortés y atento y juzgar a todas las personas en base a sus méritos.  
El respeto toma tres formas diferentes: respeto a sí mismo, respeto a los 
demás y respeto a todas las formas de vida y al medioambiente.

Responsabilidad: Pensar antes de actuar y ser responsable de nuestras 
propias acciones, prestar atención a los demás y responder a sus 
necesidades.  La responsabilidad enfatiza nuestras obligaciones 
positivas de cuidarnos los unos a los otros. 

 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

9 de Sept.     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 
   2015-2016 y del Presupuesto Anual, la 
   aprobación del Informe Financiero   
   Anual del 2014-2015 y la aprobación 
   de las resoluciones finales acerca del 
   presupuesto del 2014-2015 
 

14 de Oct.     11:00 a.m.  Reunión regular 


