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EN ESTA EDICIÓN:
- Programa de natación 
Learn to Swim
- Prom Boutique
- Museo PAMM 

Las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade están 
a la vanguardia en ofrecer 
y proporcionar acceso a 
sobresalientes programas 
educativos.  Estudiantes de 
todos los niveles de grado 
tendrán la oportunidad 
de participar en servicios 
educativos en selectos sitios 
escolares durante la sesión de 
verano, que está programada 
desde el 1º de julio hasta el 
29 de julio del 2019.  Estos 
servicios están diseñados para 
apoyar a los estudiantes a 
cumplir con éxito los requisitos 
académicos de nivel de grado.

Para más información sobre 
el horario escolar de verano, 
las ofertas académicas / de 
enriquecimiento, aplicaciones 
en línea, campamentos de 
verano y nuestro Programa 

de Prácticas Profesionales de 
Verano para Jóvenes, por favor, 
visite http://news.dadeschools.
net/cmnc/new/29073.

#BeSummerReady
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CONEXIÓN
Un boletín de noticias para los padres de familia de las Escuelas Públicas 
del Condado Miami-Dade

 

19 DE JUNIO
11 a.m. 

Reunión regular

24 DE JULIO
11 a.m. 

Reunión regular
6 p.m.

Primera audiencia 
pública sobre el 

presupuesto y adopción 
tentativa del impuesto 

de amillaramiento y 
presupuesto anual del 

2019-2020 

14 DE 
AGOSTO

11 a.m. 
Reunión regular

 LAS M-DCPS ANUNCIAN PROGRAMAS Y CAMPAMENTOS DE VERANO REUNIONES DE LA JUNTA 
ESCOLAR

LAS M-DCPS CELEBRAN LA SEMANA DE APRECIO A LOS MAESTROS

27 de mayo – Observancia del Día de los Caídos
6 de junio – Último día del curso escolar
7 de junio – Día de planificación del maestro

FECHAS E  
INFORMACIÓN  
IMPORTANTES



Cincuenta y ocho escuelas 
públicas magnet fueron 
honradas recientemente en la 
37ª conferencia nacional de 
la asociación Magnet Schools 
of America con un Premio 
de Mérito por Excelencia 
o Distinción por haber 
demostrado el nivel más alto 
de logros a nivel nacional entre 
las escuelas magnet.  Esto 
representa un total mayor de 
escuelas que cualquier otro 
distrito en todo el país, ¡sin 
precedentes!

Entre éstos se encuentra 
el centro educativo Miami 
Lakes Educational Center, que 
obtuvo el Premio por Mérito 
a la Excelencia de Escuela 
Magnet Dr. Ronald P. Simpson 
del 2019 por el más alto 
compromiso a la Diversidad, 
Excelencia Académica e 
Innovación Curricular.

Los estudiantes y los 
empleados del Condado 
Miami-Dade también 
recibieron numerosos premios 
y reconocimientos por su labor 
estelar y altos niveles de logros 
durante el curso escolar del 
2018-2019.

El programa de natación de 
las M-DCPS Learn to Swim 
Program (LTSP), también 
conocido como iSwim, celebra 
su 44º año de operación. 
Esta iniciativa innovadora ha 
enseñado a miles de  jóvenes 
estudiantes a nadar y eliminar 
su miedo a las actividades 
acuáticas.

El LTSP enseña a estudiantes 
de edad de primaria las 
destrezas requeridas para 
permanecer a salvo dentro 
de y cerca del agua. Estos 
estudiantes son los más 
vulnerables y corren el riesgo 
de ahogarse. Los estudiantes 
de PreKindergarten a 2º grado 
reciben clases de natación 
para principiantes y educación 
de seguridad acuática.  Las 
escuelas seleccionadas se 
encuentran en áreas que 
experimentan la cifra más 
alta de ahogues o incidentes 

acuáticos en Miami-Dade. 

Los instructores de natación de 
LTSP son maestros certificados 
de la Florida que han sido 
capacitados extensivamente 
en la seguridad acuática 
y técnicas apropiadas de 
natación.  El personal es 
muy adepto y tiene mucha 
experiencia impartiendo clases 
a todo tipo de estudiantes. Este 
es un programa de inclusión; 
se coloca un énfasis especial en 
laborar con los estudiantes que 
tienen necesidades especiales. 
Además de ser maestros 
certificados por el Estado de 
la Florida, cada instructor de 
natación tiene certificaciones 
de Instructor de Seguridad 
Acuática de la Cruz Roja y 
Salvavidas de la Cruz Roja 
Americana.

A cada escuela participante 
se le proporciona una piscina 

bajo techo, elevada, sobre 
tierra y desmontable que se 
encuentra dentro de un aula.  
Cada aula debe cumplir con 
ciertos requisitos de seguridad 
antes de la instalación de la 
piscina.  Además, la piscina 
consiste de un sistema de 
última tecnología, con bombas 
para crear circulación, un 
calentador y un sistema de 
alarmas dedicado.

El LTSP opera durante el 
curso escolar.  Las piscinas 
permanecen en la escuela 
durante nueve semanas antes 
de rotar a otro sitio escolar.

Para más información acerca 
del programa de natación 
Learn to Swim Program, por 
favor, comuníquese con la 
Oficina de Life Skills and 
Special Programs al 305-995-
1963.

LAS MEJORES ESCUELAS 
MAGNET EN LA NACIÓN

Este mes,  jóvenes estudiantes merecedores tuvieron la 
oportunidad de visitar la Prom Boutique para seleccionar 
vestidos, trajes, calzado y accesorios para sus eventos del 
prom.  La comunidad ha donado los artículos y fondos para 
ayudar a los estudiantes que no pueden comprar vestimentas 
y entradas para el evento del prom. La Prom Boutique ayuda a 
los estudiantes con necesidad y a los del Proyecto UP-START – el 
programa de las M-DCPS que apoya a los estudiantes que se 
encuentran en el Programa de Educación al Desamparado o que 
viven en transición. The Shop, ubicada en el centro educativo 
Lindsey Hopkins Technical College, continuará atendiendo a los 
estudiantes necesitados durante todo el año con artículos de 
ropa, mochilas, útiles escolares, alimentos, artículos higiénicos y 
más.

LA TIENDA DE MODAS ‘PROM BOUTIQUE’ 

PROGRAMA DE NATACIÓN LEARN TO SWIM
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¡TIEMPO DE VERANO EN EL MUSEO PAMM! HORARIO DE GRA-
DUACIONES DEL 2019

LAS MEJORES ESCUELAS SECUNDARIAS DE LOS EE.UU. El informe U.S. News & World 
Report anunció su lista de las 
Mejores Escuelas Secundarias de 
los Estados Unidos.  El Condado 
Miami-Dade lideró el estado una 
vez más con 52 escuelas con 
medallas de Mejores Escuelas 
Secundarias del 2019 según U.S. 
News, siete de las 100 mejores 
escuelas en la nación y 13 de 
las mejores 20 de la Florida. Seis 
de las mejores 10 escuelas en 
la Florida se encuentran en el 
Condado Miami-Dade.

Las ceremonias de 
graduación para los 
estudiantes de las Escuelas 
Públicas del Condado Miami-
Dade se celebrarán desde el 
miércoles, 29 de mayo del 
2019 hasta el jueves, 6 de 
junio del 2019.

Para una lista de fechas, 
lugares y horas, por favor, 
visite www.dadeschools.net.

Síganos en los medios 
sociales utilizando el hashtag 
#MDCPSGrad. ¡Suerte a la 
Clase de Graduados del 2019!

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

@MiamiSchools@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

Las vacaciones de verano se 
avecinan y los estudiantes 
tienen la oportunidad de 
disfrutar del museo Perez Art 
Museum Miami, ¡gratis!  El 
Pase Estudiantil de PAMM 
(PAMM Student Pass) es un 
programa que garantiza la 
entrada gratuita al museo 
para todos los estudiantes 
que actualmente asisten a las 
Escuelas Públicas del Condado 
Miami-Dade, desde el Pre-K 
hasta el 12º grado.

No solo se le otorga acceso 
gratuito al estudiante, un 
adulto acompañante también 
entra al museo sin costo 
alguno. El adulto invitado 
puede ser un familiar  u 
otro adulto que incluye un 
cuidador, abuelo u otro. El 
Pase PAMM empodera a los 
estudiantes a visitar con la 
frecuencia que deseen.

Este verano, explore las últimas 
exposiciones, Beatriz Gonzalez: 
Una retrospectiva y El otro lado 
de ahora: Prospectiva en el 
arte caribeño contemporáneo  
(A Retrospective y The Other 
Side of Now: Foresight in 
Contemporary Caribbean 
Art) y aproveche las ofertas 
para Niños PAMM (PAMM 
Kids), que incluyen libretos 
de actividades, actividades 
artísticas Hechas en PAMM 
(Made at PAMM) y más.

Para inscribirse en el programa 
del Pase PAMM , simplemente 
acceda a PAMM.org/
studentpass o llene la solicitud 
en la recepción del museo 
durante el horario regular 
del museo. La asociación de 
las M-DCPS con PAMM para 
implementar el Pase PAMM 
para Estudiantes del PAMM 
ofrece acceso gratuito sin 
precedentes a las artes para 
estudiantes. ¡Aprovéchelo este 
verano!

E-TIP PARA PADRES:  
Primaria: 

Ayude a un estudiante 
frustrado 

http://bit.ly/2JjBkl4 

Secondary:  
Cómo enfrentar las malas 

notas de su hijo
http://bit.ly/2LKHRr8


