NUEVOS LOGROS
DEL 2016/17
@MDCPS
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) tienen una continua tradición de logros a nivel
internacional, nacional y estatal de honores adquiridos. La innovación, rigor, acceso y eficiencia son la
fundación de los nuevos programas e iniciativas audaces. Este curso escolar, las M-DCPS sumaron estos logros
a su lista creciente de elogios:

EXCELENCIA ACADÉMICA
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Niveles Históricos de Éxito:
El 66 por ciento de todas las escuelas obtuvo una “A”
o “B” y por primera vez, no hubo escuelas “F” según
informó el Departamento de Educación de la Florida.
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PREMIOS
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Los programas imán sobresalen a nivel nacional:
Más premios de MSA Merit Awards, por 6º año
consecutivo, que otros distritos escolares en la nación,
al recibir 42. Adición de 59 programas imán/de selección
a la lista de programas, ahora suma casi 600.

La tasa de graduación sin precedentes:
Tasa de graduación del 2015-2016 alcanzó récord sin
precedentes de 80.4%, sobrepasando otros distritos
escolares grandes en la Florida.
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Liderazgo en sostenimiento de programas imán:
Las MSA otorgaron el premio Donna Grady-Creer por ser
un vivo ejemplo del compromiso a equidad, excelencia y
diversidad, apoyar y promover los programas imán.
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Excelencia en exámenes SAT de la Junta Universitaria:
Estudiantes de último año eclipsaron a sus pares en la
Florida al subir calificaciones en lectura, matemáticas y
composición.
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Premio inaugural del presidente de la NAF:
Recibieron el premio inaugural del presidente de la
NAF, lo que reconoce el trabajo que conlleva preparar
estudiantes para carreras y universidades.
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Escuelas secundarias entre las mejores en la nación:
U.S. News & World Report clasificó siete escuelas de
entre las 100 mejores del país y la mitad de las 20
mejores en la Florida aquí.

13
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Número sin precedentes de títulos de Asociados:
390 estudiantes de último año recibieron su diploma
de secundaria y un título universitario de Asociado al
graduarse de matrícula dual, un 14% más que el año
pasado.

Programas Extraordinarios de Cambridge:
Estudiantes en nueve secundarias de Advanced
International Certificate of Education recibieron
premios Cambridge Scholar por sus máximas
puntuaciones, que se distinguen entre las mejores de
los EEUU y del mundo, en estas rigurosas evaluaciones.

14

Protegiendo la privacidad y seguridad de datos
estudiantiles:
Premiadas con el deseado sello de Trusted Learning
Environment (TLE) por implementar protecciones a
privacidad de datos estudiantiles.
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Reconocimiento en lenguaje internacional:
Cuatro escuelas recibieron certificación
“LabelFrancEducation” otorgada por ministro francés de
Asuntos Extranjeros por ofrecer enseñanza del idioma
francés avanzada, más que ningún otro distrito.
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Diplomas de International Baccalaureate (IB):
El número de estudiantes que obtuvieron un diploma
IB ha aumentado a 78% en los últimos dos años.
Academias NAF reconocidas a nivel nacional:
Academias obtuvieron más designaciones
Distinguished y Model de la National Academy
Foundation que cualquier otro distrito en la nación.

LIDERAZGO VISIONARIO
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Excelencia en reportes financieros:
La Junta Escolar recibió Certificado de Logro por
Excelencia en Reporte Financiero por el 32º año
consecutivo otorgado por su Reporte Financiero Anual.
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Nombramiento nacional de prestigio:
El Superintendente Alberto M. Carvalho fue nombrado
a servir en el comité de ingeniería y medicina de la
National Academies of Sciences.

CONVERGENCIA DIGITAL
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Ampliación de la convergencia digital:
Más de 35,000 dispositivos digitales a las escuelas este
año, sumando 140,000. Las aulas recibieron 900 pizarras
interactivas y 8,000 computadoras para los maestros.
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Ampliación del programa CONNECT@HOME:
Más de 500 estudiantes de Pre-Kindergarten en 20
escuelas recibieron por primera vez computadoras
portátiles para uso en el hogar. Muchos dispositivos
también con internet gratis.

INICIATIVAS
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Menos pruebas:
Se eliminaron las pruebas de medio curso en inglés y
matemáticas de 3º a 8º grados, lo que reduce 12 pruebas y añade 185 minutos de tiempo para enseñar.
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Designación STEM:
56 escuelas recibieron designaciones de Bronce,
Plata u Oro, lo que reafirma el continuo crecimiento y
promoción en las áreas de STEAM y STEM.

BONO DE OBLIGACIÓN GENERAL
(GOB) Y EL IMPACTO ECONÓMICO

28

El nuevo edificio de la escuela secundaria Norland abre
sus puertas:
Edificio de 42 millones de dólares de Miami Norland dio
bienvenida a estudiantes en agosto 2016, la inversión
más grande del GOB en un solo proyecto.
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Progreso del GOB:
Suma más de 500 millones de dólares. Gastos y trabajos
bajo contrato del GOB hasta el final del curso escolar
alcanzaron casi 550.3 millones de dólares.

20

Ciudadanía digital:
Las M-DCPS exhortaron uso responsable de los medios
sociales en las escuelas con el concurso de video
#MDCPSPostsPositive, foros estudiantiles, campañas
en redes sociales y estudios apropiados.
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Values Matter Miami:
La campaña extendida durante el curso escolar en
distrito promueve cultura escolar positiva dirigiéndose
a necesidades sociales y emocionales de estudiantes.
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Educación técnica y de carrera:
La más grande en la Florida con 111,700 estudiantes
que toman cursos en programas y academias. Se ofrecen
73 certificaciones.
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Proyecto de Música Betsy Kaplan:
Alrededor de 500,000 dólares invertidos en siete
escuelas urbanas para fortalecer programas de música
y artes escénicas.
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Programas de Pasantías para los jóvenes en el verano:
Casi 1,500 estudiantes participaron en iniciativa que
llevó el aprendizaje más allá de las paredes del aula y
permitió a estudiantes involucrarse en experiencias
basadas en proyectos y aprendizaje en comunidad.
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Sello de la Alfabetización Bilingüe:
406 estudiantes de último año recibieron esta
designación, reconoce nivel alto de capacidad auditiva,
del habla, lectura y escritura en dos o más idiomas.
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Consejero de Guardia:
Campaña de concienciación desarrollada para
promover el papel vital que juega el consejero en
apoyar a estudiantes y colaboración con padres,
maestros, administradores y organizaciones

Programa único de matrícula dual en escuela
intermedia:
Ponce de Leon y Hialeah Gardens primeras en ofrecer
cursos a nivel universitario en colaboración con la FIU y
MDC en matrícula dual.
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Millones de dólares en becas:
Más de 370 millones en becas a la clase del 2017,
allanando el camino para triunfo en la educación possecundaria.

PRÁCTICAS FINANCIERAS
CONTUNDENTES
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Ahorros en los impuestos:
Residentes vieron reducción no anticipada en deuda de
Junta Escolar relacionada con impuestos a propiedad
desde que comenzó GOB, significa ahorro total a
impuestos de casi 20 millones de dólares, gracias a
administración financiera respetable del Distrito.
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Mejora la calificación financiera a largo plazo:
Standard and Poor‘s Global Ratings (S&P) mejoró
calificación a largo plazo por primera vez en más de 20
años de “A+” a “AA-“ con pronóstico estable, fortalece
más operaciones financieras eficientes y contundentes.
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El plan Healthcare Bluebook proporciona ahorros:
Herramienta móvil Healthcare Bluebook que ayuda
empleados a encontrar cuidados de alta calidad
a bajo costo, redujo costos al programa por casi
900,000 dólares y ha ofrecido casi 230,000 dólares en
incentivos en efectivo para empleados que la utilizan.

PREPARACIÓN PARA LA
UNIVERSIDAD Y LAS CARRERAS

EGRESADOS NOTABLES
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La medallista de oro olímpica:
Brianna Rollins, egresada de Northwestern y
participante en las Olimpiadas, honrada con su propio
día por su escuela y la comunidad de Miami-Dade.
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La película ganadora del premio Oscar:
Los antiguos alumnos Barry Jenkins de Miami
Northwestern y Tarell Alvin McCraney de New World
School of the Arts ganaron el Premio Óscar del 2017 por
el “Mejor Libreto Adaptado” de Moonlight. El ganador
de “Mejor Película” también contó con talento de
Norland y Miami Northwestern.
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