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EN ESTA EDICIÓN:
- Pase Estudiantil PAMM
- Recursos para padres a su alcance

UN BOLETÍN DE NOTICIAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA

- Los estudiantes de las
M-DCPS continúan radiantes
en evaluación nacional
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Para acceder recursos para padres y estudiantes sobre esta campaña, por favor, visite itsnojoke.dadeschools.net.

DIRECTOR POR UN DÍA CELEBRA MÁS DE DOS DÉCADAS DE ÉXITO
escuelas, retando a la comunidad
a asumir un papel de liderazgo en
la educación pública mediante la
creación de asociaciones comerciales
y escolares a largo plazo que
beneficien a los estudiantes y apoyen
el rendimiento académico.
Pres. y Jefe Ejecutivo del Arsht Center, Johann
Zietsman, con estudiantes de iPrep Academy

El jueves 24 de octubre, más de
600 líderes comunitarios, socios
comerciales y directores se
reunieron en Jungle Island para el
Desayuno de Lanzamiento del evento
anual Director por Un Día (Principal
TODAY) de las M-DCPS. Durante
más de 20 años, este programa se ha
centrado en desarrollar asociaciones
significativas que apoyen nuestras
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El miércoles, 30 de octubre
del 2019, tuvimos directores
ejecutivos, propietarios de
pequeñas empresas, líderes de
organizaciones comunitarias sin
fines de lucro basadas en la fe,
funcionarios electos y miembros
de los medios locales y nacionales
en nuestras escuelas. Estos líderes
de la comunidad aprovecharon
la oportunidad de servir como
“Director” para el día y ser parte

de este evento único. En todo el
distrito, los socios de la comunidad
participaron en una variedad de
actividades que incluyeron anuncios
matutinos, saludar a los estudiantes
en la entrada, observaciones
STEAM y brindar apoyo a nuestros
estudiantes. El día lanzó el comienzo
de muchas asociaciones y tantas
posibilidades.
La Oficina de Participación
Comunitaria de las M-DCPS
agradece a nuestros socios
Bank of America, Publix, LEGO
Education y Office Depot, quienes
generosamente patrocinaron el
desayuno y ayudaron a hacer posible
este evento anual.

EL PASE ESTUDIANTIL DE PAMM

El otoño ha llegado y los
estudiantes tienen la oportunidad
de pasar parte del mismo en el
Perez Art Museum Miami (PAMM),
¡gratis! El Pase Estudiantil PAMM
es un programa que otorga
la entrada gratuita al museo
para todos los estudiantes que
actualmente asisten a las Escuelas
Públicas del Condado MiamiDade, desde el preKindergarten
hasta el 12º grado. El estudiante
no solo tiene acceso gratuito,
sino que un adulto acompañante
también entra al museo sin costo.
El adulto invitado puede ser
un padre o tutor, u otro adulto,
incluyendo un cuidador, abuelo o

líder explorador. El Pase Estudiantil
permite a los estudiantes a visitar
con la frecuencia que deseen. Para
inscribirse en el programa Pase
Estudiantil PAMM, simplemente
visite PAMM.org/studentpass o
llene la solicitud en la recepción del
museo durante el horario regular
del museo.
Este otoño, PAMM tendrá una
exposición que muestra el trabajo
de Teresita Fernández, una artista
de renombre internacional de
raíces locales (egresada de la
secundaria Hialeah Senior High).
Obtenga más información sobre la
exposición en https://pamm.org/
exhibitions/teresita-fernandezelemental.
La asociación de las M-DCPS con
PAMM para implementar el Pase
Estudiantil PAMM ofrece a los
estudiantes un acceso gratuito a las
artes sin precendentes.

E-TIPS PARA
PADRES
Primaria:
Usted puede ayudar
http://bit.ly/33xo2I7

Intermedia/Secundaria:
Ayude a su adolescente a que
“reviva” libros clásicos
http://bit.ly/2qzRM8V

FECHAS E INFORMACIÓN
IMPORTANTES

27 de noviembre
Día de planificación del maestro

28 de noviembre
Día de Acción de Gracias

29 de noviembre
Día de Receso

RECURSOS PARA PADRES A SU ALCANCE

La Academia para Padres de Familia
(TPA) ha creado una nueva aplicación
móvil para que las familias accedan
a recursos y talleres para padres de
alta calidad utilizando sus teléfonos
inteligentes. La aplicación está
incrustada dentro de la aplicación
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móvil Dadeschools. Los padres
necesitarán tener cuentas activas
en el Portal para Padres para
accederla. Además de la página web
recientemente mejorada, la aplicación
ofrece seis funciones adicionales.
“Workshops” enumera los talleres
con más de 30 temas que se han
desarrollado en inglés, español y
haitiano. El “Virtual Campus” alberga
talleres pregrabados para padres sobre
temas importantes como iReady, el
Vapeo y la Salud Mental, que también
se ofrecen en tres idiomas. “Family
Matters” ofrece enlaces a recursos
sobre temas específicos sobre los
cuales las familias pueden dialogar
en casa. La función del “Bilingual
Parent Outreach Program (BPOP)”
(Programa de Alcance Bilingüe para
Padres de Familia) dirige a los padres

de estudiantes de ESOL (inglés como
segundo u otro idioma) a los cinco
centros de recursos en todo el distrito.
Las clases de español y haitiano se
imparten en los centros de recursos
del BPOP los martes por la noche. La
función “Near Me” ayuda a los padres
a localizar talleres diurnos y nocturnos
impartidos por el personal de la TPA en
los sitios cercanos a ellos. Se pueden
buscar talleres por título, fecha,
idioma, código postal o nombre de la
escuela. Por último, el enlace “Family
Fun” proporciona información sobre
eventos y actividades de bajo costo
que tienen lugar en todo Miami-Dade.
Alentamos a las familias a acceder a
la aplicación de la TPA con frecuencia.
Manténgase conectado. ¡Sea el enlace
para el éxito de su hijo!

LOS ESTUDIANTES DE LAS M-DCPS CONTINÚAN
RADIANTES EN EVALUACIÓN NACIONAL

Los estudiantes de las M-DCPS,
una vez más, presentaron logros
extraordinarios, según revelan los
resultados de la Evaluación Nacional
del Progreso Educativo (NAEP).
Más de 6,800 estudiantes en 183
escuelas de Miami participaron en
la administración de la evaluación
NAEP del 2019 para los grados 4º y
8º. La NAEP es el estándar dorado
y compara el desempeño de los
estudiantes de las M-DCPS a los de
la nación y a otros grandes distritos
urbanos.
A continuación se encuentran unos
puntos destacados de los resultados:
• Las puntuaciones en escala de la
NAEP en 4º grado de las M-DCPS
fueron clasificadas #1 en Lectura
y Matemáticas entre todos los
distritos de TUDA.
• Los resultados de las M-DCPS en
la NAEP fueron mucho más altos que
los de las escuelas públicas a nivel
nacional en Lectura y Matemáticas
del 4º grado.
• La puntuación en escala de la
NAEP en 8º grado de las M-DCPS

clasificaron en #2 en Lectura y en
#6 lugar en Matemáticas, más que
los resultados que obtuvieron en el
2017, para el cual quedaron en 5º y
10º lugar, respectivamente.
• Los análisis de los subgrupos
también revelaron que las M-DCPS
fueron exitosas en comparación con
sus pares a nivel nacional.
o Los estudiantes hispanos en
las M-DCPS continuaron su
desempeño sobresaliente en
la NAEP, nuevamente logrando
puntuaciones más altas en Lectura
y Matemáticas en todos los niveles
de grado evaluados que en ambas
muestras: las escuelas públicas
a nivel nacional y las ciudades
grandes.
o Los estudiantes afroamericanos
en las M-DCPS lograron una
puntuación promedia más alta que
sus pares en la muestra nacional
de escuelas públicas y de ciudades
grandes en Lectura y Matemáticas
de 4º grado y más alta que la
muestra de ciudades grandes en
Lectura de 8º grado.
o Los estudiantes con
discapacidades de las M-DCPS
también lograron una puntuación
promedia más alta que sus pares
en la muestra nacional de escuelas
públicas en Lectura y Matemáticas

REUNIONES DE LA
JUNTA ESCOLAR

11 de dic.
11 a.m.
Reunión regular
de 4º grado y en Lectura de 8º
grado. Estos estudiantes también
obtuvieron puntuaciones más altas
que la muestra de las ciudades
grandes en todos los niveles
de grado y áreas de contenido
evaluadas.
o Además, el casi 70% de nuestros
estudiantes elegibles para el
programa de almuerzo gratis o a
precio reducido superaron a sus
pares en la muestra nacional de
escuelas públicas y de ciudades
grandes en los niveles de grado y
áreas de contenido evaluadas.
• Si bien los tres distritos de la
Florida que participan en TUDA
obtuvieron resultados entre los
mejores distritos de todo el país, las
M-DCPS alcanzaron o superaron
la puntuación promedia de los
condados Hillsborough y Duval
en las cuatro
áreas de nivel
de grado /
contenido.

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
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@MiamiSchools
@MiamiSup

La Junta Escolar del

@MiamiSchools

www.dadeschools.net
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
Perla Tabares Hantman, Presidenta Dra. Marta Pérez
Dr. Martin Karp, Vicepresidente

Condado Miami-Dade,

Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Florida

Dr. Lawrence S. Feldman
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