
VOLUMEN 11, PUBLICACIÓN 
45 EN ESTA EDICIÓN:
- #MiamiReads
- ¡Podemos ayudar!
- ¡Déjalo!

Más allá del ánimo habitual 
por el comienzo de un nuevo 
curso escolar, los estudiantes, 
los empleados y la 
comunidad pueden esperar 
los muchos bellos edificios 
nuevos que abrirán durante 
el curso escolar del 2018-
2019 en las Escuelas Públicas 
del Condado Miami-Dade 
(M-DCPS).  Estos relucientes 
nuevos planteles han sido 
posibles gracias a los fondos 
de capital junto con la fuente 
principal de financiación 
– los Bonos de Obligación 
General (GOB) – para renovar, 

remodelar y remplazar las 
escuelas, ampliar el cupo 
estudiantil, mejorar la 
seguridad y proporcionar 
actualizaciones tecnológicas.  
Este año, se ha programado 

la revelación de 147 millones 
de dólares en mejoras a 
los edificios en más de 60 
escuelas como resultado del 
GOB. #GOBprogress

FECHAS E  
INFORMACIÓN  
IMPORTANTES

Septiembre del 2018

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

 

10 DE 
OCTUBRE 

11 a.m.
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ESCUELAS NUEVAS Y RENOVADAS DAN LA BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES DE LAS M-DCPS REUNIONES DE LA  
JUNTA ESCOLAR

¡COMENZANDO EL AÑO CON EL PIE DERECHO!

Los estudiantes de la escuela primaria Coconut Grove  Elementary School comenzaron el curso con el pie derecho gracias a 
una donación de más de 1,000 mochilas llenas de útiles escolares cortesía de Office Depot.

27 de septiembre – Día de salida temprana para escuelas  
intermedias y secundarias 
10 de octubre – Comienzo de la inscripción de escuelas Magnet
26 de octubre – Día de planificación del maestro



Las M-DCPS reconocen que 
la lectura es la destreza más 
importante que determina 
el triunfo escolar. Animamos 
a nuestros estudiantes a leer 
desde una edad temprana 
y ofrecemos oportunidades 
creativas e únicas para 
promover la alfabetización. 
Nuestra visión es  involucrar 
a toda la comunidad en la 
lectura con el apoyo de la 
campaña #MiamiReads. 
Iniciamos el curso escolar 
2018-2019 con esta iniciativa 
dinámica de alfabetización. 
La campaña comienza en 
septiembre con el mes de 
Obtenga su Tarjeta de la 
Biblioteca.  ¡Las M-DCPS y 
el Sistema de Bibliotecas 
Públicas del Condado Miami-
Dade ayudan a los estudiantes 
y a sus padres obtener una 
tarjeta de bibliotecas gratis! 
Además, cada mes en nuestra 

página de internet, http://
Read.Dadeschools.net, los 
estudiantes pueden encontrar 
libros premiados junto con 
oportunidades para conocer 
los autores que escribieron los 
mismos. 
La campaña  #MiamiReads 
presenta eventos comunitarios 
especiales como Miami 
Book Fair International en 
noviembre, Celebrate Literacy 
Week, Florida en enero y 
Women’s History Month 
Read-In Chain en marzo. Los 
líderes comunitarios visitaran 
las escuelas en mayo para leer 
a los estudiantes y hablar de 
cómo los libros han influido 
sus vidas. Le animamos a que 
se una a nosotros para lograr 
que la lectura sea la base para 
el aprendizaje de por vida. 
Para más información sobre 
#MiamiReads, por favor visite 
nuestra página de la internet o 
síganos en los medios sociales 
en @MDCPS o @MDCPS_ELA.

¡AYUDA FEDERAL ESTUDIANTIL DISPONIBLE – SOLICITE AHORA!

¿Ves a alguien leyendo? 
Use el hashtag  

#MiamiReads para 
mostrar la importancia de 

leer en la comunidad. 

#MIAMIREADS MANTENDRÁ A NUESTROS ESTUDIANTES LEYENDOEL PROYECTO SPRINT 
1MILLION

Las M-DCPS expanden su  
proyecto de repartir teléfonos 
inteligentes de Sprint 1Million 
Project (1MP) para incluir 
los estudiantes elegibles de 
11º y 12º grados. El proyecto 
originalmente comenzó con 
los estudiantes de 9º y 10º 
grados, pero con el comienzo 
del curso 2018-19, todos 
los estudiantes elegibles de 
secundaria que cumplen con 
los requisitos de elegibilidad 
de Sprint 1MP pueden recibir 
los dispositivos de teléfonos/
equipos de zonas de acceso 
para conectar de manera 
inalámbrica a la Internet.  Los 
estudiantes deben cualificar 
para los almuerzos gratis o 
a precios reducidos para ser 
elegibles y no tener internet 
de alta velocidad en casa. 
Sprint define el no tener 
internet de alta velocidad en 

La solicitud gratuita para ayuda financiera estudiantil del 
2019-20 (FAFSA) estará disponible el 1º de octubre del 2018 
en  https://fafsa.ed.gov/. 

El completar y enviar la solicitud de  FAFSA es gratis y 
rápido y da a los estudiantes acceso al recurso más grande 

casa como: no tener acceso 
alguno a la internet en casa; 
varios estudiantes en el mismo 
hogar, que usan una sola 
computadora; la internet está 
disponible en casa pero con 
muy poca velocidad y no es 
adecuada para completar  las 
asignaciones escolares en casa. 

El 1MP ofrece a los estudiantes 
elegibles un teléfono 
inteligente Android para uso 
mientras estén matriculados 
en una secundaria de las 
M-DCPS, con capacidad de 
hotspot gratis con el uso de 
la red Sprint, el uso de 3 GB 
al mes de datos LTE a alta 
velocidad en la misma red, 
data sin límites a velocidad 
de 2G, texto y llamadas sin 
límites (no de larga distancia 
internacionales) bajo la 
red.  Los estudiantes deben 
completar un formulario de 
consentimiento y devolver el 
mismo con firmas al personal 
de la escuela. 

Para más información sobre 
el 1MP, visite  http://digital.
dadeschools.net/sprint.
asp o la página de  Sprint’s 
Student Resources en http://
www.1millionproject.org/
student-resources. 

para ayuda financiera 
para pagar la universidad. 
Además, muchos estados y 
universidades usan los datos 
de FAFSA para determinar 
la elegibilidad para fondos 
estatales y escolares y 
algunos proveedores 
privados pueden usar la 
información del FAFSA para 
determinar la cualificación 
para su ayuda. 
Muchas veces el acceso a 
la Universidad depende de 
la habilidad de asegurar la 
ayuda financiera para pagar 
por la misma. El estado de la 
Florida tiene la 3ra incidencia 
más alta en el país en el 
porcentaje de estudiantes 
que son elegibles para una 
subvención de Federal Pell 
Grant. Un Pell Grant es una 

subvención federal para 
estudiantes graduados de 
secundaria con necesidad 
financiera. El mismo es 
esencialmente dinero gratis 
para asistir a la universidad 
que no tiene que ser 
devuelto. La subvención 
máxima de un Pell Grant es 
6,095 dólares para el curso 
del 2018-19.
El llenar la solicitud de FAFSA 
ha sido simplificado y toma 
en promedio 25 minutos para 
llenar en línea o en cualquier 
equipo móvil. La mayoría 
de las escuelas secundarias 
auspician eventos de cómo 
llenar el FAFSA. Hable con su 
consejero de CAP para más 
información. 
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EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MENTALES DE LAS M-DCPS - ¡LE PODEMOS AYUDAR! NO VALE LA PENA,  
PERDER LA VIDA POR ALGO

ELEGIBILIDAD PARA ALMUERZOS GRATIS O A PRECIOS REDUCIDOS ¿Cualifican sus hijos para 
recibir almuerzos gratis 
o a precios reducidos en 
las M-DCPS basado en 
la elegibilidad del curso 
pasado? Para continuar 
con estos beneficios, una 
solicitud nueva debe ser 
entregada antes del 3 de 
octubre del 2018. Llene su 
solicitud en
freeandreducedmealapp.
dadeschools.net. 

¿Sabía que el enviar textos 
le quita los ojos de la 
carretera por un promedio 
de 4.6 segundos?  Es como 
manejar por un campo de 
fútbol completo por 55 mph 
con los ojos vendados. ¡Las 
M-DCPS animan a que hagan 
la promesa de no enviar 
mensajes de texto!
“No vale la pena poner en 
peligro mi vida o la vida 
de otros en la carretera 
por enviar un mensaje de 
texto, email, página de web 
o video.  Prometo nunca  
conducir y enviar textos y 
tomaré acción para educar 
a otros sobre los peligros 
de enviar textos mientras se 
conduce”. 

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 M-DCPS crearon el nuevo 
departamento de Servicios 
de Salud Mental para 
proveer una coordinación  
mejorada de los recursos 
comunitarios y del Distrito 
en un esfuerzo para ofrecer 
cuidados y tratamiento de 
salud mental a nuestros 
estudiantes basados en 
pruebas contundentes. Los 
servicios incluyen provisiones 
para evaluaciones mentales, 
diagnósticos, intervención 
y recuperación. Además, 
habrá un aumento de 
colaboraciones con agencias 
exteriores para fortalecer la 
colaboración entre la escuela 
y la comunidad.  Los retos en 
la salud mental en los niños 
y adolescentes pueden traer 
cambios serios en la manera 
que aprenden, se comportan 
o manejan sus emociones, lo 
cual puede traer problemas 

y retos en como sobrepasar 
el día a día. Las M-DCPS están 
aquí para ayudar. 

Además de servicios de 
consejería de salud mental 
para los estudiantes y las 
familias, el departamento 
está concentrado en 
programas de prevención 
en las áreas de acoso 

y capacitación en 
Sensibilidad y Cultura de 
Respeto. Para obtener 
ayuda, por favor, contacte 
a la escuela de sus hijos o 
llame al (305) 995-7100.

 E-TIPS FOR FAMILIES:  
Primaria: 

Organice a sus hijos 
https://bit.ly/2wQ9yUI 

Secundaria:  
Las relaciones sólidas 

comienzan con tiempo 
https://bit.ly/2NSdo6V


