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de las familias y el compromiso de
los empleados y la comunidad de las
Escuelas Públicas del Condado MiamiDade. Unidos garantizamos la excelencia
en la educación pública.
Al entrar en el 2022, renovemos nuestro
compromiso con la educación de
nuestros hijos y asegurémonos de que
cuenten con nuestro apoyo absoluto
para terminar el curso académico
2021-2022 con gran éxito. Ahora es
el momento de recalibrar nuestros
Las Escuelas Públicas del Condado

muchas bendiciones en espera del

esfuerzos y seguir adelante para

Miami-Dade le desea a usted y su familia

emocionante año que se avecina.

construir una comunidad más fuerte, un

Gracias por ser una influencia segura

futuro más brillante y un mañana mejor.

y estable en la vida de nuestros

Les deseamos un feliz, apacible y seguro

estudiantes y por dedicarse a su

receso de invierno. Les esperamos de

bienestar. Sé que sus muchos logros

regreso el 3 de enero.

unas felices fiestas. Ojalá que esta
época del año le permita compartir con
sus seres queridos las costumbres y
tradiciones consagradas por el tiempo.
Es ésta una época esperanzadora en la

son un testimonio de la participación

que podemos reflexionar sobre nuestras

UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE ALBERTO M. CARVALHO
la comunidad que amo, una comunidad

Miami-Dade, recibiendo el Premio

vibrante y diversa que me recibió con

Broad de la Educación Urbana en 2012

los brazos abiertos como inmigrante

(Broad Prize for Urban Education), a

indocumentado. Durante los últimos

menudo considerado el Premio Nobel

30 años, he dedicado mi carrera a la

en el campo de la educación, así como

educación pública, que creo que es el

el premio del College Board al Distrito

fundamento de nuestra democracia.

de Excelencia y Equidad en Advanced

A través de su apoyo y asociación
durante todos estos años, las M-DCPS
se han convertido en un modelo nacional
de excelencia e innovación educativo.
Como se habrá enterado, dejaré mi

Juntos, convertimos lo que parecía una

puesto como Superintendente de las

situación imposible: una crisis financiera,

Escuelas Públicas del Condado Miami-

escuelas de bajo rendimiento en riesgo

Dade (M-DCPS) para dirigir el Distrito

de cierre por parte del Estado y una tasa

Escolar Unificado de Los Ángeles (Los

de graduación del 58 por ciento, en una

Angeles Unified School District). Aunque

historia de éxito inevitable. Desde el

estoy emocionado por esta oportunidad,

2008, hemos reinventado el concepto

no obstante, es agridulce porque dejaré

de lo que es posible para los niños de
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Placement (College Board Advanced
Placement Equity and Excellence
District of the Year) en 2014. Hemos
elevado la tasa de graduación al 93,1%
en las escuelas tradicionales. Hemos

eliminado las escuelas con calificación
de F y hemos sido reconocidos como
un distrito escolar con calificación
sobresaliente, es decir de A, durante
tres años consecutivos.
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Hemos aceptado que no hay una opción

Gracias por brindarme el privilegio de

única para todos los estudiantes,

unirme a ustedes para celebrar muchos

ofreciendo más de 1000 programas

de los hitos y éxitos de sus hijos: los

de elección única diseñados para

primeros días de clases, las ceremonias

satisfacer los intereses y necesidades

de premios, las graduaciones. Son estos

individuales de los estudiantes en todo

momentos los que más he apreciado

Miami-Dade.

como líder de este sistema escolar.

Al despedirme de ustedes, confío
en que el legado que ha construido
nuestro sistema continuará. Todo lo
que hemos logrado ha sido el resultado
directo de nuestra asociación con
ustedes, los padres. Les pido que sigan

Gracias por permitirme estar a su lado
durante tiempos difíciles: la falta de
vivienda, los huracanes y la trágica
pérdida de algunos de nuestros hijos
a causa de la violencia sin sentido. Ha
sido un honor servirles.

comprometidos y continúen abogando

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR
20 de diciembre - 31 de
diciembre
Receso de invierno

15 de enero
Fecha límite para las
solicitudes Magnet

17 de enero
Celebración del cumpleaños
del Dr. Martin Luther King Jr.

por todos los niños.

HANTMAN Y GALLON REGRESAN A LIDERAR LA JUNTA
ESCOLAR DE MIAMI-DADE PARA EL 2021-2022
Perla Tabares Hantman ha sido

-2001, luego cada año consecutivo

reelegida y seleccionada, por

entre 2010-2015 y nuevamente entre

decimocuarta vez, como Presidenta de

2017-2021.

la Junta Escolar del Condado MiamiDade. La Sra. Hantman, que representa
el Distrito 4, fue elegida originalmente
a la Junta Escolar en 1996. Es la
primera mujer hispana en ocupar el
cargo de presidenta, y anteriormente
desempeñó este cargo entre 1999

El Dr. Steve Gallon III fue reelegido
como Vicepresidente. El Dr. Gallon, que
representa al Distrito 1, fue elegido
por primera vez a la Junta Escolar en
el 2016. Esta es la tercera vez que
desempeña el cargo de Vicepresidente.

MANTÉNGASE SEGURO EN LAS VÍAS FÉRREAS Y LOS TRENES
Brightline, el único proveedor de trenes

ferrocarril designado.

en las vías, salga y aléjese de las vías,

de alta velocidad modernos y ecológicos

Consejos de seguridad clave de

incluso si no ve un tren. Localice el

en Estados Unidos, ha reanudado sus

Operation Lifesaver, una organización

letrero del sistema de notificación

operaciones a velocidades máximas

sin fines de lucro dedicada a aumentar

de emergencia y llame al número

autorizadas y aprobadas por la FRA de

la conciencia sobre la seguridad

proporcionado, informándoles sobre el

79 millas por hora a lo largo de todo el

ferroviaria:

corredor de 67 millas. A raíz de esto,
Brightline está recordando al público,
peatones, automovilistas y ciclistas que

mueve más rápido de lo que cree.

esperando que pase un tren, tenga

• Tenga en cuenta que los trenes no

cuidado con un segundo tren en

tomen decisiones seguras alrededor

pueden detenerse rápidamente.

las otras vías, acercándose desde

de los trenes y cruces. El mensaje de

• Nunca conduzca alrededor de las

seguridad es simple: mira, escucha,

señales de paso con barrera, es ilegal

vive. Los conductores y peatones

y mortal.

deben obedecer todas las leyes de

• No se quede atrapado en las vías;

cualquier dirección.
• Cuando necesite cruzar las vías del
tren, vaya a un cruce designado,
mire a ambos lados y cruce las vías

tránsito alrededor de los cruces y nunca

proceda a través de un cruce a nivel

rápidamente, sin detenerse. Recuerde

detenerse en las vías. Los peatones

de autopista o ferrocarril solo si

que no es seguro detenerse a menos

deben estar alertos y conscientes

está seguro de que puede despejar

de 15 pies de un riel.

cuando estén cerca de las vías del tren

completamente el cruce sin detenerse.

y solo cruzar las vías en un cruce de
2

• El tren que ve está más cerca y se

vehículo parado.
• En un cruce de vías múltiples
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• Si su vehículo alguna vez se detiene

•¡SIEMPRE ESTÉ A LA EXPECTATIVA
DE UN TREN!

MATRÍCULA ABIERTA PARA MÁS DE 370 PROGRAMAS MAGNET
HASTA EL 15 DE ENERO
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, Animación
y Diseño de Videojuegos, Medicina,
Enfermería, Artes Visuales y Escénicas
y Estudios Internacionales, solo por
nombrar algunos.
Pueden acceder al sistema para la
Las Escuelas Públicas del Condado

cursos especializados con líneas

solicitud de ingreso en miamimagnets.

Miami-Dade (M-DCPS) comenzaron a

temáticas únicas de estudio que se

org que está disponible en varios

aceptar solicitudes de ingreso para el

enfocan en los intereses, talentos

idiomas.

programa Magnet para el curso escolar

y las habilidades especiales de los

de 2022-2023, el viernes, 1º de octubre

estudiantes.

de 2021. Las solicitudes de ingreso

Siga al programa Magnet en Twitter
en @miamimagnets para obtener

A través de los programas Magnet

actualizaciones relacionadas al

de las M-DCPS, los estudiantes se

programa Magnet. Para información

preparan para prosperar y sobresalir

adicional, por favor, llamen al 305-995-

Más de 370 programas Magnet para

en la educación postsecundaria y en

1922 para conversar con el personal del

todos los niveles de grado ofrecerán

los lugares de empleo. Algunos de

programa Magnet.

serán aceptadas hasta el 15 de enero de
2022.

M-DCPS ADVIERTE: LAS AMENAZAS A LAS ESCUELAS
RESULTARÁN EN ARRESTOS
a menudo tienen como resultado
consecuencias a corto o largo plazo, y
asimismo conlleva arrestos.
Le pedimos que continúe hablando con
sus hijos sobre la seguridad en línea y el
uso responsable de las redes sociales,
así como los valores de honestidad,
integridad y responsabilidad. Para
obtener recursos útiles sobre
ciudadanía digital, visite http://digital.
dadeschools.net/digital_citizenship.asp.
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Durante las últimas semanas, el Distrito

y personal es de suma importancia

También recomendamos que informe

escolar ha recibido múltiples amenazas

para nosotros. Cualquier amenaza

de cualquier actividad sospechosa al

falsas, principalmente en las redes

a las Escuelas Públicas del Condado

305-995-COPS. Los profesionales de

sociales. Estas amenazas han causado

de Miami-Dade (M-DCPS) será

la salud mental están disponibles para

miedo e inquietud entre las familias

investigada a fondo y los responsables

ayudar a los estudiantes y sus familias.

y el personal, han interrumpido la

serán procesados con todo el peso

Puede comunicarse con ellos a través

jornada educativa y han agotaron los

de la ley. Las M-DCPS mantienen

de la línea de Asistencia de Servicios de

recursos de nuestro dedicado equipo

su compromiso de proporcionar un

Salud Mental al 305-995-7100.

de policía escolar. Entendemos la

ambiente de trabajo y aprendizaje

enorme preocupación que surge con

seguro y protegido. La Policía Escolar

estas amenazas de violencia escolar

trabaja en estrecha colaboración con las

y les aseguramos a las familias que el

entidades policiales locales y federales

bienestar de nuestros estudiantes

para investigar estas amenazas, que
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Juntos, podemos asegurarnos de que
nuestras escuelas sigan siendo un
refugio seguro para todos.

“PRINCIPAL TODAY” CONTINÚA CON LA TRADICIÓN
ANUAL EN PERSONA
Entre los individuos que “ocuparon
el lugar” de director/a de una escuela
se encontraban directores generales
de organizaciones con o sin fines
de lucro, así como funcionarios
electos y miembros de los medios de
comunicación.
El evento se llevó a cabo en
colaboración con Bank of America, un
patrocinador que nos acompaña hace
mucho tiempo.
Las Escuelas Públicas del Condado

una persona escogida a través del

Miami-Dade (M-DCPS) celebraron

programa de asistencia de las cámaras

E-TIPS PARA

su vigésimo octavo aniversario del

locales de comercio y la comunidad

PADRES DE FAMILIA

programa Principal Today, nombrando

empresarial en general.

a líderes comunitarios como directores
de las escuelas por un día, el 7 de
diciembre, con la participación de
más de 400 directores de escuelas
y líderes comunitarios. Este es uno
de los programas emblemáticos de
las M-DCPS, el cual se enfoca en el
desarrollo de vínculos que apoyan la
educación pública. El programa volvió
a las visitas escolares presenciales
después de celebrarse de manera virtual
el curso escolar pasado.

“Este evento anual nos permite mostrar
la creatividad que se desarrolla en
nuestras escuelas mientras se crean

Practiquen el
cuidado personal
https://bit.ly/3pCjsVd

asociaciones que resultan en pasantías
y oportunidades de mentoría para el
beneficio de nuestros estudiantes,”

FECHAS E INFORMACIÓN

dijo el Superintendente de Escuelas

IMPORTANTES

Alberto M. Carvalho. “También nos
brinda la oportunidad de tener una
conversación abierta con la comunidad

12 de enero

empresarial sobre el apoyo académico,

11:00 a.m.
Reunión Ordinaria

la promoción de la defensa de derechos

Según se acostumbra cada año, los

y el desarrollo de la fuerza laboral,

directores de las escuelas tenían

beneficiando la educación pública y

la opción de seleccionar a un socio

nuestra comunidad.”

comunitario o estar acompañado por

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
4

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1
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@MiamiSchools
@MiamiSup

La Junta Escolar del

@MiamiSchools

www.dadeschools.net
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
Perla Tabares Hantman, Presidenta Mari Tere Rojas
Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente Luisa Santos

Condado Miami-Dade,

Lucia Baez-Geller

Florida

Christi Fraga
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Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas

Dra. Lubby Navarro

Cori’Anna White

Dra. Marta Pérez

Estudiante Asesora de la Junta Escolar

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

