EN ESTA EDICIÓN:

CONEXIÓN

- VACUNAS CONTRA EL COVID-19
- SOLICITUDES DE INGRESO FUERA DE 		
CICLO PARA EL PROGRAMA MAGNET

UN BOLETÍN DE NOTICIAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA

- CONFERENCIAS DE PADRES

DE FAMILIA Y PROFESORES

DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE

Abril 2021
Volumen 13 | Publicación #73 |

FDOE ANUNCIA ORDEN DE EMERGENCIA CON LA EXENCIÓN DE
EVALUACIONES PARA GRADUACIONES, PROMOCIONES DE GRADO
a los requisitos de evaluación para
la promoción de tercer grado y para
los estudiantes que se gradúan en la
primavera de 2021. Los requisitos de
evaluación siguen vigentes para todas
las demás promociones de graduación.

El 9 de abril de 2021, el Comisionado
de Educación de la Florida, Richard
Corcoran, emitió la Orden de
Emergencia 2021-EO-02 que brinda
flexibilidad a los distritos escolares
de todo el estado para abordar los
exámenes para estudiantes en la
primavera de 2021 debido a los
desafíos de la pandemia. Entre
otros temas tratados, la Orden de
Emergencia incluye la graduación de los
alumnos de cuarto año, la promoción
del estudiante y las decisiones de
retención, además de información
sobre los premios Bright Future.
Con el fin de brindar orientación a
las familias en las Escuelas Públicas
del Condado Miami-Dade (M-DCPS)
sobre las implicaciones de la orden
de emergencia, nuestro Distrito ha
preparado las siguientes preguntas y
respuestas.
1) ¿Cómo afecta esta orden de
emergencia a los estudiantes que no se
gradúan en la primavera de 2021?

2) ¿Qué sucederá si un estudiante
de tercer grado no puede tomar
la Evaluación de Lengua Inglesa y
Literatura (FSA ELA)? ¿Será promovido
a cuarto grado?
Como se mencionó anteriormente, el
distrito recomienda la participación
de todos los estudiantes en las
evaluaciones estatales para asegurar
la colocación adecuada en los cursos
y la provisión de los servicios de
apoyo adecuados. Sin embargo, si
el estudiante de tercer grado es
incapaz de tomar la evaluación estatal,
el distrito escolar utilizará otras
evaluaciones y herramientas, como, por
ejemplo, un portafolio, para determinar
si el estudiante puede ser promovido al
cuarto grado. De acuerdo con la Orden
Ejecutiva, un estudiante puede ser
promovido al cuarto grado si el distrito
puede determinar que un estudiante
se está desempeñando al menos en el
nivel 2 en la evaluación de ELA a través
del proceso de exención por causa
justificada provisto en S.1008.25, Fla.
Stat., u otros medios razonablemente
calculados para proporcionar
evidencia confiable del desempeño del
estudiante.

El distrito recomienda la participación
de todos los estudiantes en las
3) ¿Qué se utilizará para determinar
evaluaciones estatales para asegurar
si un estudiante de último año de
la colocación adecuada en los cursos
secundaria puede graduarse?
y la provisión de servicios de apoyo
apropiados. Esta Orden de Emergencia
Los estudiantes que esperan graduarse
sólo brinda flexibilidad con respecto
en la primavera de 2021 podrán
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hacerlo si han cumplido todos los
requisitos de graduación excepto
las evaluaciones requeridas (Lengua
Inglesa y Literatura del 10° grado y
Examen de Fin de Curso de Álgebra
I). De acuerdo con la Orden Ejecutiva,
un distrito escolar está autorizado a
renunciar a las evaluaciones estatales
requeridas para la graduación, si el
distrito determina caso por caso que
el expediente de la escuela secundaria
del estudiante corrobora un nivel
comparable de logro. Los estudiantes
deben comunicarse con su consejero
escolar para asegurarse de haber
cumplido con todos los requisitos de
graduación.
4) Si un estudiante está tomando
una asignatura este año que tiene
un examen de fin de curso (EOC) que
determina el 30% de la nota final de
curso, ¿cuáles serán las consecuencias
si el estudiante es incapaz de tomar el
examen EOC?
La promoción y las calificaciones finales
del curso para las clases que tienen un
examen de fin de curso (EOC) serán
determinadas por el desempeño del
estudiante en la asignatura. El requisito
del 30% del examen de fin de curso
(EOC) se aplicará a la nota final del
estudiante en la asignatura solamente
si MEJORA la evaluación. Esto se
aplica únicamente a las asignaturas que
los estudiantes completaron con éxito
en el año escolar 2020-21.
Para obtener una lista completa de
preguntas y respuestas, visite https://
bit.ly/3mHIMYd.

VACUNAS CONTRA EL COVID-19 DISPONIBLES PARA
RESIDENTES DE FLORIDA DE 16 AÑOS EN ADELANTE
niños entre 12 y 15 años indican una
tasa de eficacia del 100 por ciento, la
vacuna aún no está disponible para niños
menores de 16 años.

A partir del lunes, 5 de abril de 2021,
todos los residentes de Florida mayores
de 18 años son elegibles para recibir
cualquier vacuna contra el COVID-19
según lo prescrito por la Administración
de Alimentos y Medicamentos. Además,
la vacuna Pfizer ahora también está
autorizada para personas de 16 y 17
años. Todas las personas menores de
18 años que reciban una vacuna deben
estar acompañadas por un padre de
familia / tutor y completar el formulario
de consentimiento y detección de
la vacuna contra el COVID-19. Para
descargar una copia del formulario,
visite https://floridahealthcovid19.gov/
wp-content/uploads/2021/04/dohcovid-vaccine-screening-consent-form.
pdf. Aunque los ensayos de vacunas en

La expansión de la elegibilidad para
la vacuna es una buena noticia para
las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) que continúa
priorizando la salud y el bienestar de
sus estudiantes y empleados durante
la pandemia del COVID-19. El Distrito
ha estado guiando sus decisiones
con respecto a la seguridad de los
estudiantes, empleados y la comunidad
basándose en recomendaciones
fundamentadas en el conocimiento
científico y proporcionadas por expertos
de salud pública.
Actualmente, las M-DCPS están
explorando oportunidades para la
vacunación voluntaria de estudiantes
elegibles en sitios previamente
designados, similar a lo que se ha
ofrecido con las pruebas del COVID-19
para estudiantes y empleados, así
como esfuerzos de vacunación para
empleados.

Se anima a los padres de familia /
tutores y empleados a visitar el sitio
de localización de vacunas del estado
en https://floridahealthcovid19.gov/
vaccines/vaccine-locator/ para obtener
la información más reciente sobre los
proveedores de vacunas disponibles.
Para mantener nuestra comunidad
segura, alentamos la observación
de prácticas de prevención contra el
COVID-19, las cuales incluyen el uso de
cubiertas faciales, el lavado de manos
frecuente y el uso de desinfectante de
manos, además del distanciamiento
social siempre que sea posible.

FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES

15 de abril - Comienza el
período de solicitudes de
ingreso fuera de ciclo para
el Programa Magnet.

31 de Mayo - Observancia
del Día de los Caídos

SOLICITUDES DE INGRESO FUERA DE CICLO PARA EL
PROGRAMA MAGNET
El proceso de solicitud de ingreso fuera
de ciclo para el Programa Magnet
comienza oficialmente el jueves,
15 de abril de 2021 y permanecerá
abierto hasta el inicio del curso escolar
2021-2022. Los estudiantes deben
presentar una solicitud y cumplir con
todos los criterios de elegibilidad para
ser admitidos. Los estudiantes son

aceptados por orden de llegada. Aceptar
un cupo Magnet fuera de ciclo no
afectará su estado de lista de espera en
otra escuela. Más información y una lista
de los cupos Magnet disponibles para el
año escolar 2021-2022 se encuentran
en http://offcycle.miamimagnet.com o
llamando al 305-995-1922.

PLANES DE PREPAGO FLORIDA PREPAID COLLEGE PLANS
A pesar de la incertidumbre del
año pasado lo único seguro es
una estrategia de ahorros para
la universidad que ayudará a sus
futuros graduados universitarios a
evitar deudas debidas a préstamos
estudiantiles. Cuando se trata de
ahorros para la universidad cuanto
antes comience a ahorrar una familia
menos serán los costos mensuales.
Los planes de ahorros de prepago
Florida Prepaid College Savings Plan
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han comenzado su período anual
de matrícula abierta con planes
que ofrecen matrículas prepagadas
para una variedad de presupuestos.
Con Florida Prepaid, las familias
pueden asegurar el costo futuro
de la universidad. El período de
matrícula abierta se extiende hasta
el 30 de abril de 2021 con planes que
comienzan desde 45 dólares al mes.
Animamos a las familias a que utilicen
la herramienta de precios del plan

de prepago en línea para explorar
los diversos costos de los planes
y las opciones de pago. ¡Por favor,
comiencen a planificar un futuro más
brillante ahorrando para la universidad
hoy mismo! Matricúlense hoy visitando
https://bit.ly/3ai1obu.
Use el código MIAMI21 para recibir
$25 de descuento en la inscripción
hasta el 30 de abril.

SUGERENCIAS PARA CONFERENCIAS EFECTIVAS DE PADRES DE
FAMILIAS Y MAESTROS
Ahora que hemos entrado en el período
de calificaciones final, es un buen
momento para comunicarse con los
maestros de su hijo para programar
una conferencia de padres y maestros
y asegurar un cierre sólido del curso
escolar. Si su hijo se encuentra
actualmente en Mi Escuela en Línea
(My School Online) o en el modelo
de Escuela Física (Schoolhouse), es
importante tener una comunicación
abierta y bidireccional entre la escuela
y el hogar. Si aún no ha programado
una conferencia de padres de familia
y maestros para este curso escolar,
le recomendamos que se comunique
con la escuela y los maestros de su
hijo para programar una conferencia
en las próximas semanas. Con sólo
nueve semanas restantes, cuanto antes
se comunique, mejor se programará
un horario que funcione para todos.
A continuación, se incluyen algunas
sugerencias para asegurar que su
reunión tenga éxito.
Antes de la reunión:
1. Tenga una conversación con su hijo y
pregúntele si le gustaría que converse
de algún tema con su maestro.
2. Vaya a la reunión preparado/a. Escriba
cualquier pregunta que le gustaría
hacer durante la conferencia para
aprovechar al máximo el tiempo con
el maestro de su hijo.
3. Si su reunión es virtual o por
teléfono, asegúrese de estar en un
lugar tranquilo donde pueda hablar
libremente sobre su hijo. Si se reúne

a través de Zoom, verifique que tenga
una conexión a la Internet confiable y
que su micrófono / bocinas funcionen
correctamente. Si su reunión es en
persona, planee llegar a la reunión
entre 10 a 15 minutos antes para
estacionarse, registrarse, y así poder
comenzar la reunión a tiempo.
Durante la reunión:
1. Comience la reunión con una actitud
positiva. Es posible que desee
compartir algo que haya apreciado
sobre el maestro este curso escolar o
quizá quiera compartir un comentario
de su hijo sobre el maestro.
2. Manténgase enfocado y evite
discusiones prolongadas sobre temas
que no estén relacionados con el
propósito de la conferencia.
3. Escuche lo que el maestro de su hijo
tiene que decir y tenga una mente
abierta para incorporar sugerencias.
Sólo se quiere lo mejor para su hijo y
es posible que haya información que
pueda serle útil a usted a la hora de
apoyar a su hijo en casa. Si la reunión
no sale según lo planeado, mantenga
la calma. Trate de evitar reacciones de
enojo o de disculpas. En su lugar, pida
ejemplos con preguntas como:
• “¿Cuándo comenzó el problema y
cuándo ocurre?”
• “¿Qué tan diferente es el
desempeño de mi hijo en
comparación con otros en la
clase?”
4. Colabore con el maestro para

desarrollar un plan de acción. Este
plan debe incluir tanto los pasos
que puede tomar en casa como los
pasos que el maestro tomará en la
escuela. Al final de la conferencia,
muestre gratitud por la reunión
y decida en colaboración con el
maestro si una conferencia de
seguimiento es apropiada. Pregunte
cómo van a mantenerse en contacto,
asegurándose de tener la información
de contactos correcta y de que los
maestros también tengan la suya.
Después de la reunión:
1. Tenga una conversación con su hijo
y comparta lo que se conversó tanto
lo bueno como lo que no estuvo tan
bien.
2. Si se estableció un plan de acción
durante la reunión, asegúrese de
que su hijo comprenda los pasos que
se tomarán desde ese momento en
adelante.
3. Envíe un mensaje de agradecimiento
al maestro de su hijo y, si acordaron
algún seguimiento durante la reunión
proporcione cualquier actualización.
Recuerde que usted y su hijo son
miembros importantes de la familia
de las M-DCPS. Creemos que la
comunicación abierta de dos vías
es esencial para el éxito académico
y socioemocional de su hijo. El (los)
maestro (s) de su hijo y la administración
quieren comunicarse más con usted para
construir una colaboración sólida.

SEMANA DE ACCIÓN Y APOYO DE PADRES Y DÍA DE PADRES EN
LA EDUCACIÓN
Desde diciembre de 2014, las Escuelas
Públicas del Condado Miami-Dade
(M-DCPS) han celebrado a los padres
y figuras paternas fundando el Día de
Padres en la Educación (Fathers in
Education Day) y la Semana de Acción y
Apoyo de Padres (Fathers in Action and
Advocacy Week). Este curso escolar, la
Semana de Acción y Apoyo de Padres
se llevará a cabo desde el 26 al 30 de
abril de 2021. El Día de Padres en la
Educación se llevará a cabo el jueves, 29
de abril de 2021.
Durante esta semana y durante el
curso escolar, alentamos a las escuelas
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a aumentar la presencia de modelos
masculinos positivos para apoyar el éxito
académico de todos los estudiantes
invitando a los padres y figuras paternas
a nuestras aulas. Debido a la pandemia
del COVID-19, la celebración de este
curso escolar se llevará a cabo de
manera virtual.
Se alienta a las escuelas y a los miembros
de la comunidad a unirse al Desafío del
Día de Padres en la Educación (Fathers
In Education Day Challenge, FIE) el
jueves, 29 de abril de 2021 participando
a través de las redes sociales. Se
invita a las escuelas, los maestros,

los directores y a los miembros de la
comunidad a publicar una foto o un
vídeo leyendo su libro favorito con
el hashtag #MDCPSFIECHALLENGE
y #MDCPSDad y desafiar a otros
a hacer lo mismo. En colaboración
con el Grupo de Paternidad del Sur
de Florida (Fatherhood Task Force
of South Florida) y La Academia
para Padres de Familia (The Parent
Academy) en las M-DCPS, se ofrecerán
talleres virtuales cada día desde el
26 de abril al 30 de abril. El programa
de los talleres se puede encontrar en
https://www.engagemiamidade.net/
fathersineducationday.

FECHAS ADICIONALES PARA LAS PRUEBAS DEL COVID-19
PARA NIÑOS
estacionamientos escolares durante
todo el mes.
Un padre de familia / tutor debe
acompañar a su hijo para la prueba; no
se requiere identificación. Las visitas
sin citas previas son bienvenidas, pero
se recomiendan las citas. Las citas se
pueden hacer llamando al 305-2432059.
Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS), en
colaboración con el Sistema de Salud
de la Universidad de Miami (University
of Miami Health System), anuncian
fechas adicionales gratis para las
pruebas del COVID-19 para todos
los niños de las edades entre 4 y 18
años en Miami-Dade. Las pruebas
se realizarán a través de la unidad
pediátrica ambulante del sistema de
salud que estará disponible en varios

Las fechas y ubicaciones de las pruebas
de mayo estarán disponibles en un futuro
próximo.
A continuación, se muestran las fechas
y lugares para la prueba de la unidad
ambulante, que se llevará acabo entre las
3 p.m. y las 5 p.m.

21 de abril

iTech @ Thomas A. Edison
Educational Center

6101 N.W. 2nd Avenue
Miami, FL 33127

22 de abril

Coral Reef
Senior High School

10101 S.W. 152nd Street
Miami, FL 33157

28 de abril

J.C. Bermudez Doral
Senior High School

5005 N.W. 112th Avenue
Doral, FL 33178

29 de abril

North Miami Beach
Senior High School

1247 N.E. 167th Street
N. Miami Beach, FL 33162

REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

21 de abril - 10:00 a.m

28 de abril - 12:00 p.m.

Sesión de conferencia:
Zonas de Asistencia
para 2021-2022

Taller de la Junta Escolar

19 de mayo - 11:00 a.m.

21 de abril - 11:00 a.m.

Reunión regular

Reunión regular (Primera
lectura sobre las Zonas de
Asistencia Escolar para
2021-2022)

Conéctense
con otras
Familias
https://bit.ly/3wu7Ar8

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
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@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

IT’S MY OWN RESUME/ Page Tittle Here

@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

María Martínez

Dra. Marta Pérez

Estudiante Asesora de la Junta Escolar
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