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1 CONEXIÓN

LAS M-DCPS ACTUALIZAN EL PROTOCOLO DE LA COVID-19

Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) continúan 

monitoreando las condiciones 

locales de la COVID-19 al considerar 

las modificaciones de los protocolos 

existentes de salud y seguridad. 

Dichas decisiones están basadas 

en los datos más recientes de 

los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), 

el Departamento de Salud de Florida 

(FDOH), el Condado Miami-Dade y 

el asesoramiento de nuestro Grupo 

de Trabajo Ad Hoc de Expertos 

Médicos y de Salud Pública.

Las tendencias de los datos más 

actuales sugieren que nuestros 

protocolos han sido efectivos para 

ayudar a mitigar la propagación de la 

COVID-19. La mejor evidencia de la 

efectividad de nuestros protocolos 

es la disminución de casos de 

estudiantes positivos en nuestras 

escuelas que se han reducido 

constantemente después de la cima 

alta en el Día del Trabajo. Dado que 

las condiciones de la comunidad han 

mejorado enormemente, el período 

de cuarentena para los estudiantes 

no vacunados en las escuelas 

intermedias se redujo a partir del 

lunes 11 de octubre de 2021, para 

alinearse con el protocolo actual 

para los adultos no vacunados y 

los estudiantes de las escuelas 

secundarias.

Los estudiantes no vacunados en 

las escuelas intermedias pueden 

regresar a la escuela después de 

10 días de haber sido expuestos 

sin tener que hacerse la prueba de 

la COVID-19, o con una prueba de 

PCR negativa que se administre en 

o después del quinto día de haber 

sido expuestos, siempre y cuando no 

presenten síntomas.

Las M-DCPS continuarán siguiendo 

la ciencia, consultando con nuestros 

expertos médicos y revisando 

nuestros protocolos semanalmente 

para identificar oportunidades para 

lograr una mayor flexibilidad, lo 

cual incluye ajustes a los protocolos 

de las mascarillas y cubrimientos 

faciales en nuestras instalaciones.
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FECHAS E INFORMACIÓN 

IMPORTANTES

29 de octubre 
Día de planificación del 
maestro - No hay clases

11 de noviembre 
Día de los Veteranos
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MATRÍCULA ABIERTA PARA MÁS DE 370 PROGRAMAS MAGNET

Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) están 

aceptando solicitudes de ingreso, 

hasta el 15 de enero de 2022, a los 

programas Magnet para el curso 

escolar 2022-2023.

Más de 370 programas Magnet 

para todos los grados ofrecerán 

asignaturas especializadas con líneas 

temáticas de estudio únicas que se 

enfocan en los intereses, talentos 

y las habilidades especiales de los 

estudiantes.

A través de los programas Magnet 

de las M-DCPS, los estudiantes 

se preparan para prosperar 

y destacarse en la educación 

postsecundaria y en los sitios de 

trabajo. Algunos de los programas 

disponibles incluyen Exploración 

Espacial y Oceánica, Ciberseguridad, 

Inversión (utilizando terminales de 

la bolsa de valores de Bloomberg), 

Inteligencia Artificial a través de la 

Robótica, Diseño y Animación de 

Juegos, Medicina, Enfermería, Artes 

Visuales y Escénicas y Estudios 

Internacionales, solo por nombrar 

algunos.

Se puede acceder al sistema 

para la solicitud de ingreso en 

miamimagnets.org y estará 

disponible en varios idiomas. 

Siga el programa Magnet en Twitter 

en @miamimagnets para obtener 

actualizaciones relacionadas al 

programa Magnet. Para información 

adicional, por favor, llame al 305-

995-1922 para conversar con el 

personal del programa Magnet.

PROMOVIENDO  LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA 
CIUDADANÍA DIGITAL

Los Valores Importan Miami (Values 

Matter Miami) es una iniciativa 

educativa basada en valores de 

las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS). Dicha 

iniciativa promueve y reconoce 

el comportamiento ejemplar que 

se alinea con los nueve valores 

centrales del Distrito: Honestidad, 

Integridad, Cooperación, 

Amabilidad, Búsqueda de la 

Excelencia, Equidad, Ciudadanía, 

Responsabilidad y Respeto. Durante 

octubre, Values Matter Miami se 

centra en la responsabilidad.

Durante este mes, las M-DCPS 

también celebran el Mes de la 

Ciudadanía Digital y promueven la 

responsabilidad de los estudiantes, 

los empleados y la comunidad en 

las redes sociales. En nuestras 

escuelas, continuamos enseñando 

a los estudiantes sobre el uso 

apropiado de las redes sociales y 

cómo comprender completamente 

las implicaciones positivas y 

negativas que conlleva el uso de 

estas herramientas. Debido a los 

recientes y preocupantes desafíos 

de TikTok que alientan a los 

estudiantes a dañar la propiedad de 

la escuela y asaltar al personal, les 

pedimos a las familias que se unan 

a nuestros esfuerzos para hacer 

hincapié en la importancia de actuar 

responsablemente en las redes 

sociales, mantener a los estudiantes 

seguros en línea y distinguir la 

realidad cuando las cosas a veces no 

son lo que parecen.

Como ciudadanos digitales, se les 

insta a nuestros estudiantes a ser 

conscientes de su imagen, es decir, 

a estar al tanto de todas las fotos 

y vídeos que publican y en los que 

están etiquetados. Las interacciones 

en línea dejan un rastro permanente, 

por eso es importante recordarles a 

los estudiantes que los reclutadores 

universitarios, futuros empleadores 

y padres de familia se dan cuenta de 

su presencia en las redes sociales. 

Todo lo que publiquen en línea no 

se puede borrar, incluso si intentan 

eliminarlo luego.

Debido a que los padres de 

familia desempeñan un papel 

fundamental en la educación de un 

niño, deben estar equipados con 

las herramientas y los recursos 

adecuados para saber cómo navegar 

las redes sociales y su evolución 

continua de manera efectiva. 

También se anima a los padres de 

familia a hablar con sus hijos sobre 

la ciudadanía digital. La Academia 

de Padres (The Parent Academy) 

organiza varios seminarios web 

centrados en la alfabetización 

digital y la seguridad en línea. Para 

obtener información sobre estos 

seminarios web, visite https://

parentacademymiami.com/.

https://yourchoicemiami.org/
https://twitter.com/miamimagnets
https://parentacademymiami.com/
https://parentacademymiami.com/
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OCTUBRE ES #ELMESDELAUNIVERSIDADMDCPS 
(#COLLEGEMONTHMDCPS)

Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) han 

designado octubre como el Mes de 

la Universidad. Esta nueva iniciativa 

fue creada por el Programa de 

Asistencia Universitaria (CAP) para 

brindar apoyo y orientación a los 

estudiantes y sus familias, mientras 

exploran el proceso de solicitud de 

ingreso a la universidad y ayuda 

financiera. Se ha desarrollado una 

serie de ferias y talleres virtuales 

familiares, de un mes de duración, 

para las familias. Todos los eventos 

se han grabado y se seguirán 

grabando. Los estudiantes pueden 

consultar con sus asesores de CAP 

para saber cómo ver las sesiones. A 

continuación, encontrará algunos 

consejos útiles para la planificación 

universitaria.

Reduzca su lista de universidades

Haga que su hijo se reúna con un 

consejero y dialogue sobre sus 

opciones universitarias, planifique 

una visita a la universidad y 

descargue las solicitudes para la 

universidad y los formularios de 

ayuda financiera.

Recuerde los plazos

Cree una lista o un calendario que 

incluya los exámenes de ingreso a 

la universidad, sus tarifas, fechas y 

fechas límite de inscripción; fechas 

límites de la solicitud para la 

universidad; formularios de solicitud 

de ayuda financiera requeridos y 

sus correspondientes fechas límite; 

además necesitará otros materiales, 

tales como cartas de recomendación 

y el expediente académico.

Solicite la FAFSA

El período para completar la 

Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes (o la Free 

Application for Federal Student 

Aid, FAFSA, por sus siglas en inglés) 

se extiende hasta el 30 de junio 

de 2022. El proceso de solicitud 

FAFSA es gratuito y proporciona 

a los solicitantes acceso a fuentes 

de ayuda financiera. Se anima a las 

familias a que presenten su solicitud 

con anticipación, ya que algunas 

universidades otorgan su ayuda por 

orden de llegada. Al completar la 

solicitud FAFSA, las familias deberán 

proporcionar información personal y 

fiscal. Las familias pueden completar 

la FAFSA en línea en fafsa.gov.

Solicite una exención de tarifas

Pídale al consejero de su hijo que 

lo ayude a solicitar una exención de 

tarifas para ayudarlo con la solicitud 

de ingreso a la universidad o la 

exención de tarifas para el examen 

de ingreso a la universidad.

Tome los exámenes de ingreso a la 

universidad

Su hijo debe tomar el SAT o ACT. 

Recuerde enviar los puntajes 

obtenidos en los exámenes a las 

universidades a las que están 

solicitando.

Reúna cartas de recomendación

Haga que su hijo le pida a un 

maestro o consejero cartas de 

recomendación. Su hijo debe 

proporcionarle a su maestro 

o consejero un resumen de su 

expediente académico y actividades 

extracurriculares. Para cada 

recomendación, proporcione un 

sobre sellado con la dirección del 

destinatario.

              PRÓXIMOS                                                                                                                                         
       SEMINARIOS WEB 
#COLLEGEMONTHMDCPS 

Pagar la universidad: 
Entendiendo las becas y la 
ayuda basada en el mérito

19 de octubre de 2021 
6:00 p.m. – 7:00 p.m

https://bit.ly/3lcPlTt

Transición a la universidad para 

estudiantes con discapacidades

21 de octubre de 2021 
6:00 p.m. – 7:00 p.m

https://bit.ly/3abHBe1

Feria Virtual de Universidades 

NACAC

24 de octubre de 2021 
1:00 p.m. – 6:00 p.m.

https://bit.ly/3Fu7QuB

Feria de Universidades 

Históricamente Negras (HBCU)

26 de octubre de 2021 
6:00 p.m. – 8:00 p.m.

https://bit.ly/3AeWirw

Planificación postsecundaria 

para estudiantes de primero a 

tercer año

28 de octubre de 2021 
6:00 p.m. – 8:00 p.m.

https://bit.ly/3leZxLq

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://bit.ly/3lcPlTt 
https://bit.ly/3abHBe1
https://bit.ly/3leZxLq
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LAS M-DCPS SE ASOCIAN CON EL SISTEMA DE SALUD DE JACKSON PARA 
PROPORCIONAR RECURSOS A LAS FAMILIAS DE NIÑOS RECIÉN NACIDOS 

Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) y Jackson Health 

System se han asociado para compartir 

información con los padres de familia 

de los niños recién nacidos sobre la 

importancia de una educación de alta 

calidad desde una edad temprana y para 

destacar los programas disponibles en la 

comunidad.

Como resultado de esta asociación, las 

M-DCPS proporcionarán un paquete 

de cuidados que incluye un babero 

que dice “Futuro Graduado de las 

M-DCPS” (“Future M-DCPS Grad”), así 

mismo como desinfectante de manos 

e información sobre los diversos y 

estimulantes programas de educación 

preescolar para las familias cuyos bebés 

nacen en Jackson - el primer sistema de 

salud del Sur de Florida designado como 

“sistema de salud amigo de los bebés”. 

El sistema de salud de Jackson (JHS) 

incluye cuatro hospitales donde nacen 

los bebés: el hospital de mujeres The 

Women’s Hospital en Jackson Memorial, 

Jackson North Medical Center, Jackson 

South Medical Center y José Milton 

Memorial Hospital en Jackson West 

Medical Center.

Los programas de educación 

preescolar se centran en el desarrollo 

socioemocional, cognitivo y lingüístico 

y preparan a los estudiantes jóvenes 

para la escuela. La investigación ha 

señalado la importancia crítica de los 

primeros cinco años en la vida de un niño 

en relación con el desarrollo cerebral. 

Las experiencias e interacciones que 

los niños tienen en estos primeros años 

ayudan a establecer los cimientos en la 

educación futura.

¿Qué ofrecen las M-DCPS por edad?

• Edad 0-2: Early Head Start: Las 

M-DCPS ofrecen programas gratuitos 

para bebés y niños pequeños desde 

que nacen hasta los 2 años para 

las familias en escuelas selectas y 

elegibles según sus ingresos a través 

del Condado Miami-Dade por medio 

del programa Early Head Start 

financiado por el Departamento 

de Acción Comunitaria y Servicios 

Humanos del Condado Miami-Dade 

(Miami Dade County Community 

Action & Human Services Department, 

CAHSD) Head Start / Early Head Start. 

Las familias pueden solicitar en línea 

en headstart.dadeschools.net o en 

persona en una de las escuelas que 

ofrecen el programa. Las solicitudes 

de ingreso son aceptadas durante todo 

el año.

• Edad 3: Head Start: El programa 

Head Start de las M-DCPS, financiado 

por el departamento CAHSD Head 

Start / Early Head Start del Condado 

Miami Dade proporciona servicios 

de educación, de salud, nutrición y 

servicios, a tiempo completo, para 

que participen las familias con niños 

que tienen 3 años o más. Las familias 

que son elegibles según sus ingresos 

pueden solicitar en línea en el 

programa headstart.dadeschools.net o 

en persona en una de las escuelas que 

ofrecen el programa. Las solicitudes 

de ingreso son aceptadas durante todo 

el año.

• Edad 3: Programa de Inclusión/ 

Integración Inversa (Inclusion/

Reverse Mainstream Program): El 

Departamento de Programas para 

la Educación Preescolar ofrece 

colocación para niños de 3 años 

en sus programas de inclusión de 

educación especial de prekindergarten 

y programas de inclusión/integración 

en todo el Distrito. Este programa 

proporciona una oportunidad gratuita 

y completa para que los estudiantes 

que califican sirvan como modelos de 

comportamiento.

• Edad 4: Programa de Prekindergarten 

Voluntario (Voluntary Pre-

Kindergarten Program): (El Programa 

de Prekindergarten Voluntario, VPK) 

es un programa educativo gratuito 

diseñado para preparar a los niños 

de 4 y 5 años para el kindergarten 

y desarrollar los fundamentos para 

su éxito académico. Los programas 

de VPK de las M-DCPS se pueden 

encontrar en más de 200 escuelas 

públicas en el Condado Miami-Dade.

La designación “amigo de los bebés” 

del hospital JHS (JHS’ Baby-Friendly) 

es un estándar de atención de apoyo 

altamente codiciado, promovido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (World Health Organization 

and United Nations Children’s Fund, 

UNICEF). El programa reconoce las 

instalaciones de salud que brindan a las 

madres la información, la confianza y 

las habilidades necesarias para iniciar y 

continuar con éxito alimentando a sus 

bebés con fórmula de manera segura. 

También alienta a las nuevas mamás y 

bebés a permanecer juntos en la misma 

habitación desde el momento en que 

nacen y promueve el contacto piel con 

piel tanto como sea posible.

Los centros de atención de urgencia 

de UHealth Jackson son los primeros 

en Florida en ser designados “amigos 

del autismo” por el Centro para el 

autismo y discapacidades relacionadas 

de la Universidad de Miami-Nova 

Southeastern (UM-NSU CARD). Esta 

designación significa que el personal, 

en las cinco ubicaciones, ha sido 

especialmente capacitado y todos los 

centros tienen una sala de exámenes 

sensoriales especialmente designada 

para brindar a todos los pacientes 

la oportunidad de experimentar la 

atención médica en un entorno seguro y 

controlado.

Para obtener más información, por favor, 

visite el sitio web del Departamento de 

Programas para la Educación Preescolar 

de las M-DCPS (M-DCPS Department 

of Early Childhood Programs) https://

earlychildhood.dadeschools.net o 

llame al 305-995-7632. Adjunto hay un 

volante que menciona los programas 

disponibles por grupo de edad.

Para obtener más información sobre 

los servicios de maternidad de Jackson 

Health System, por favor visite 

JacksonMaternity.org.

https://headstart.dadeschools.net/
https://earlychildhood.dadeschools.net
https://earlychildhood.dadeschools.net
http://JacksonMaternity.org


La Academia de Padres (TPA) es una 

iniciativa para la participación de los 

padres de familia, sin costo alguno, 

durante todo el curso que los ayuda 

a involucrarse completamente en la 

educación de sus hijos. La Academia 

de Padres comenzó en agosto de 2005 

y es una de las mayores fuentes de 

información y recursos para las familias 

de las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade. Su misión es motivar 

a los padres de familia y alentarlos 

a convertirse en socios activos que 

apoyen la educación de sus hijos. 

Los cuatro objetivos principales del 

departamento son educar, involucrar, 

empoderar y alentar a las familias a 

alcanzar su máximo potencial.

Este curso escolar, la Academia 

de Padres ha lanzado TPA LIVE 

(Aprendizaje en entornos virtuales), una 

serie de talleres interactivos en línea 

en tres idiomas (inglés, español y criollo 

haitiano). TPA LIVE tiene como objetivo 

apoyar las prácticas de participación 

familiar con oportunidades adicionales 

que fortalezcan la capacidad de las 

familias para apoyar el logro y el éxito 

de sus hijos conectándolas con los 

recursos disponibles del Distrito y de la 

comunidad.

Se ofrecen talleres virtuales semanales 

sobre varios temas de gran interés, 

como el Portal para padres, el 

aprendizaje socioemocional, la ayuda 

con las tareas, la seguridad en línea, 

las escuelas Magnet, la cultivación 

de la atención plena, las conductas 

desafiantes, la concentración, los 

estudiantes superdotados, la ansiedad 

ante los exámenes, la adolescencia 

y más. Las sesiones del martes se 

llevan a cabo en inglés, los miércoles 

se ofrecen en criollo haitiano y los 

jueves se dan en español. Las familias 

pueden obtener más información e 

inscribirse en estos seminarios web en 

vivo visitando ParentAcademyMiami.

com. Los recursos y los seminarios web 

pregrabados para las familias también 

están disponibles en el sitio web de The 

Parent Academy.
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LA ACADEMIA DE PADRES: TPA EN VIVO
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@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools
@MiamiSup @MiamiSchools

Manténgase conectado a las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade. 
Síganos en los medios sociales para ver las últimas noticias y actualizaciones 

con respecto al distrito escolar. #MDCPSConnects

MEDIOS SOCIALES

www.dadeschools.net
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Condado Miami-Dade,

Florida

Mari Tere Rojas

Luisa Santos
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Estudiante Asesora de la Junta Escolar

Realizado por la Oficina de Comunicaciones y Participación Comunitaria 
bajo la dirección de Daisy Gonzalez-Diego  

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Practique la seguridad 

en línea

https://bit.ly/2YGxZFY

 

REUNIONES DE 
LA JUNTA ESCOLAR

20 de octubre     

11:00 a.m.
Reunión regular

16 de noviembre     

10:00 a.m.
Reunión de organización

17 de noviembre     

11:00 a.m.
Reunión regular 

https://parentacademymiami.com/
https://parentacademymiami.com/
https://bit.ly/2YGxZFY

