
VOLUMEN 10, PUBLICACIÓN 
40 EN ESTA EDICIÓN:
- Salón de la Fama de los 
   Egresados
- Maestra del Año
- Aprendizaje  Virtual

La fundación José Milton 
Foundation recientemente 
donó 100,000 dólares para 
la creación de un estudio de 
grabación en el centro de 
6º a 12º grado Miami Arts 
Studio en la escuela Zelda 
Glazer. Dichos fondos se 
utilizan exclusivamente para 
la compra e instalación de 
equipos y para la instalación 
y el mantenimiento del 
estudio de grabación José 
Milton Foundation Recording 
Studio @ MAS.  

El espacio de grabación de 

última tecnología es el único 
estudio profesional alojado 
en una escuela pública y 
estará abierto a todos los 
estudiantes de las M-DCPS 
a partir del mes de abril. 
La fundación también ha 

proporcionado fondos para 
que el estudio tenga un 
artista residente que laborará 
con los estudiantes para 
producir, grabar y distribuir 
su música.
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21 DE FEB.
11 a.m.

Reunión regular

21 DE MAR.
11 a.m.

Reunión regular

25 DE ABRIL
10 a.m.

Sesión de conferencia:
Zonas de asistencia 

escolar para el  
2018-2019

11 a.m.
Reunión regular;  

Lectura inicial – Zonas 
de asistencia escolar 

para el 2018-2019

NUEVO ESTUDIO DE GRABACIÓN EN EL CENTRO DE 6º A 12º MIAMI ARTS STUDIO REUNIONES DE LA  
JUNTA ESCOLAR

¡INSCRÍBASE YA Y CORRA POR LA EDUCACIÓN EL 7 DE ABRIL! #MIAMISUP5K

¡Apoye al equipo de su escuela! Inscríbase en:  https://www.athlinks.com/event/superintendents-5k-challenge-walkrun-167578

15 de feb. - Jornada escolar regular  
(antes: Día de salida temprana para intermedia y secundaria)
19 de feb. - Día de los Presidentes
25 de feb. - Feria Nacional Universitaria
23 de mar. - Día de planificación del maestro



 
Tres sobresalientes egresados 
fueron honrados por sus 
logros y su asombrosa labor 
en las áreas de medios 
sociales, empresas y artes 
y entretenimiento al ser 
invitados al Salón de la Fama 
de los Egresados de las 
M-DCPS. 
Egresado de Distinción - 
Chuck Todd, moderador 
del programa Meet the 
Press de la NBC. El Sr. Todd 
es graduado de la escuela 
secundaria Miami Killian.
Empresas - Thomas M. 
Cornish, Director de 
Operaciones del banco 
BankUnited. El Sr. Cornish 
asistió a las escuelas 
secundarias Miami Central 
y Miami Edison y obtuvo su 
diploma de GED en el centro 
de educación para adultos 
Lindsey Hopkins. 
Artes y Entretenimiento - 
Lourdes López, Directora 
Artística del Miami City Ballet. 
López asistió a la escuela 
intermedia Shenandoah y a 
la escuela primaria Coral Way.

Molly Winters Diallo, maestra 
de Estudios Sociales en la 
escuela secundaria Alonzo 
and Tracy Mourning Senior 
High, fue nombrada Maestra 
del Año Francisco R. Walker 
del 2019 del Condado Miami-
Dade (2019 Francisco R. 
Walker Miami-Dade County 
Teacher of the Year) en una 
ceremonia el pasado mes. 

Cuatro finalistas compitieron 
por el codiciado premio 
este año, que incluyó a un 
representante de cada una 
de las tres regiones del 
Distrito y un representante 
de la Educación Alternativa/
Adulta. 

Durante sus 20 años 
ejerciendo el magisterio, 
13 de los mismos con 
las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade, la 
Sra. Diallo ha impactado las 

vidas de muchos estudiantes, 
ambos ayudándoles a 
alcanzar su potencial 
académico y profundizando 
su conocimiento en el 
entendimiento de las 
fuerzas que forman sus 
vidas, la nación y el mundo. 
Muchos de sus estudiantes 
sistemáticamente logran 
resultados por encima del 
promedio global en las 
pruebas de Fin de Curso 
(EOC) en Historia de los 
EE. UU., y en las pruebas 
de Estudios Avanzados 
en  Psychology y Human 
Geography. Entre los 
trabajos estudiantiles que 
más le gusta asignar a 
la Sra. Diallo, hay una de 
búsqueda de tesoros a nivel 

del condado que anima a 
que los estudiantes exploren 
varios vecindarios y hagan 
conexiones geográficas. 

La Sra. Diallo anima a que 
sus estudiantes estudien 
fuera del país durante sus 
años universitarios y trabaja 
estrechamente con ellos 
para que soliciten dicho 
género de experiencias. 
Cinco de sus estudiantes 
han sido seleccionados 
para programas de 
liderazgo juvenil altamente 
competitivos en Camboya 
e Indonesia, financiados 
en su totalidad por el 
Departamento de Estado. 
Otro de sus estudiantes 
se pasó el año antes de 
su graduación en la India 
como parte del programa de 
intercambio Kennedy-Lugar 
Youth Exchange and Study 
Abroad.

EL SALÓN DE LA FAMA DE 
LOS EGRESADOS

Nunca es demasiado temprano para ahorrar para los estudios 
universitarios. De hecho, mientras más temprano empiece la 
familia a ahorrar para la universidad, más bajo será el costo 
mensual. Queremos asegurar que esté informado acerca de 
una opción flexible y asequible para los ahorros universitarios, 
garantizada por el Estado de la Florida y que ha ayudado a 
que más de 450,000 estudiantes asistan a la universidad.

Los planes universitarios del Florida Prepaid ofrecen cinco 
planes de pre-pago de la matrícula para satisfacer una 
variedad de presupuestos. Fije el costo de la matrícula de 
mañana con planes garantizados desde 47 dólares al mes. 
Inscríbase antes del 28 de febrero para aprovechar de dichos 
precios durante el periodo vigente de Matrícula Abierta.

PLANES DE AHORROS UNIVERSITARIOS FLORIDA PREPAD

MOLLY WINTERS DIALLO NOMBRADA MAESTRA DEL AÑO DE LAS M-DCPS

Como hija adoptada y madre 
de hijos adoptados, Molly 

Winters Diallo ve el mundo 
como un aula y a toda 
 persona como familia.
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LA ASISTENCIA ESCOLAR ES IMPORTANTE APRENDIZAJE VIRTUAL

#MDCPSGRAD Las Escuelas Públicas del 
Condado de Miami-Dade 
anunciaron  las fechas, 
ubicaciones y horarios de las 
graduaciones del 2018. Las 
ceremonias de graduación 
este curso escolar se llevarán 
a cabo desde el 30 de mayo 
hasta el 7 de junio.  

Para descargar el horario, 
visite: 
http://pdfs.dadeschools.net/students/grad_schd_18.pdf 

La academia Miami-Dade 
Online Academy brinda a 
estudiantes un programa 
integral de educación virtual 
de tiempo completo para 
los niveles comprendidos 
de Kindergarten a 12º 
grado, lo cual proporciona 
la enseñanza en cualquier 
momento y desde cualquier 
lugar.
La matrícula para el curso 
escolar del 2018-2019 
comienza el 13 de marzo 
y cierra el 20 de julio a las 
11:59 p.m.
Para más información, visite  
http://mdo.dadeschools.net. 

E-TIP PARA PADRES: 
Primaria: Ayude a que su 

hijo use cajas de “entrada” 
y “salida” 

http://bit.ly/2Eb1hNr 
Secundaria: Estrategias 
para el  éxito para niños 
con discapacidades de 

aprendizaje 
http://bit.ly/2C8IMru 

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

@MDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@MiamiSup

MiamiSchoolsMiamiSchools
AlbertoMCarvalho1

Par ayudar a que sus hijos 
logren lo más que puedan en 
la escuela, deberán mantener 
la buena asistencia.

A continuación enumeramos 
sugerencias útiles para los 
padres de familia:

1. Asegure que sus hijos 
lleguen a la escuela a tiempo 
y evite que salgan temprano.
• Ambos podrían interrumpir 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
• Las lecciones de hoy 
dependen de la comprensión 
de las instrucciones de ayer.

2. Programe citas con el 
médico y el dentista al 
comienzo/final de la jornada 
escolar o para los días en los 
cuales los estudiantes no 
tienen clases.

3. Los niños caerán con tos 
o catarro. Al menos que sea 
serio, no significa que deben 
faltar a la escuela.
• Colabore con la escuela 
si sus hijos necesitan de 
medicamentos o caramelos 
para la tos para que se 
sientan bien durante la 
jornada escolar.

4. Monitoree la asistencia 
de sus hijos mediante el 

Portal para Padres de Familia 
(Parent Portal).
• Para asistencia con el 
Portal para Padres, por favor, 
comuníquese con la escuela 
de sus hijos.

5. Hay 180 jornadas escolares. 
Se alienta a que las familias 
tomen sus vacaciones 
durante los días feriados o 
los recesos de invierno o de 
primavera.


