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EN ESTA EDICIÓN:
- Dadeschools Mobile App
- Desayuno escolar
- Bono de Obligación General

Algunas de las nuevas opciones de selección escolar para 
nuestros estudiantes.

Más de 950 
programas de 
selección.

Los estudiantes y empleados 
de las M-DCPS comenzarán 
el curso escolar del 2017-
2018 con un sinnúmero de 
audaces nuevos programas que 
desarrollan la meta del Distrito 
de proporcionar innovación, 
rigor académico y el aumento al 
acceso estudiantil, tanto como 
el aumento de las eficacias en 
las operaciones. Cincuenta y 
cinco nuevos programas imán/
de selección (magnet/choice) 

y 27 iniciativas fueron creadas 
o mejoradas para el 2017-
2018. Estas nuevas asignaturas 
llevan el total de programas de 

selección a más de 950. Para más 
información, por favor, visite 
visite http://news.dadeschools.
net/cmnc/new_sp/26149.

21 de agosto - Primer día de clases
4 de septiembre - Día del Trabajo
21 de septiembre - Día de planificación del maestro

FECHAS E  
INFORMACIÓN  
IMPORTANTES

AGOSTO DEL 2017

CONEXIÓN
¡BIENVENIDOS NUEVAMENTE! EL ‘BACK-TO-SCHOOL TOOL KIT’ DEL 2017-2018 ESTÁ EN LÍNEA

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

REUNIONES DE LA  
JUNTA ESCOLAR

6 DE SEPT.
11 a.m.  

Reunión regular

6 p.m.
Segunda Audiencia 

Pública Presupuestaria 
y Adopción Del 

Impuesto Final para 
el Amillaramiento y 

Presupuesto Anual del 
2017-18, Aprobación 
del Informe Anual de 

Finanzas del 2016-
17 y Aprobación de 
las Resoluciones del 

Presupuesto Final del 
2016-17

11 DE OCT.
11 a.m.  

Regular Meeting

LA INNOVACIÓN Y LA EQUIDAD PROPULSAN NUEVOS PROGRAMAS E INICIATIVAS

Visite http://toolkit.dadeschools.net/spanish.asp para acceder al Tool Kit.



El éxito escolar 
está vinculado 
a la buena 
asistencia a 
clases.

¿Sabía usted que el llegar a 
la escuela cada día es uno 
de los factores más sencillos 
pero importantes del éxito 
académico de los niños?
 
¿Qué puede hacer usted?
• Establezca una rutina regular 
para la hora de dormir y 
despertar.
• Preséntele sus hijos a los 
maestros y compañeros de 
clase.
• Desarrolle planes alternos 
para llegar a la escuela si algo 
sucede. Comuníquese con 
un miembro de la familia, un 
vecino u otro padre de familia.
• Programe las citas médicas 
fuera del horario de clases. 

¿Ha descargado la Dadeschools 
Mobile App? Cada día, más 
padres de familia y estudiantes 
usan la aplicación para 
mantenerse informados acerca 
de sus escuelas. La versión más 
reciente de la aplicación está 
disponible para la descarga 
GRATIS para dispositivos iPhone 
por medio del Apple App Store 
y para dispositivos Android por 
medio del Google Play Store.

La Dadeschools Mobile App 
presenta los horarios de las 
clases de los estudiantes e 
información de las rutas de 
los autobuses; información 
acerca de los boletines de 
calificaciones; información 
escolar incluyendo el sitio web, 

fotos, dirección y número de 
teléfono, matrícula, colores de la 
escuela y el horario; direcciones 
de conducción; la habilidad 
de recibir notificaciones de 
inmediato de las M-DCPS 
e información acerca de la 
fundación Foundation for New 
Education Initiatives, Inc. (FNEI). 

Acceda a la aplicación móvil de 
la escuela de sus hijos mediante 
un ícono personalizado de 
la escuela en la Dadeschools 
Mobile App. La aplicación de la 

escuela incluye las siguientes 
funciones: calendario; 
directorio del personal; medios 
sociales; notificaciones de 
inmediato; videos; mensaje 
del Director; enlaces; habilidad 
de comunicarse con la escuela 
por vía telefónica y correo 
electrónico; direcciones al 
plantel y un enlace al sitio web 
de la escuela. Se agregarán 
más funciones en los próximos 
meses.

Los padres de familia podrán 
iniciar la sesión al Dadeschools 
Mobile App utilizando su 
usuario y contraseña para el 
Portal de Padres de Familia. 
Manténgase informado, en 
comunicación y actualizado.

Más de 350,000 
personas han 
descargado la 

aplicación móvil de 
Dadeschools”.

iATTEND M-DCPS DADESCHOOLS MOBILE APP...MANTÉNGASE INFORMADO Y CONECTADO

Los hábitos saludables de alimentación son una parte integral del 
crecimiento y desarrollo de los niños. Los niños usan la imaginación 
para emprender viajes aventureros y para ello, necesitan un 
“combustible” saludable. Las investigaciones demuestran que el 
mayor logro académico y social ocurre se desayuna. Con buenos 
hábitos de desayuno en las etapas tempranas de la vida, se 
asegurarán buenos hábitos de alimentación para toda la vida.

El desayuno es GRATIS para los estudiantes en todas las escuelas 
públicas de Miami-Dade. Se ofrece desayuno de 7:30 a.m. a 8:15 a.m. 
en las escuelas primarias, en las intermedias de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. 
y en las secundarias de 6:30 a.m. a 7:15 a.m. Hasta el 26 de octubre, 
se inscribirán a todos los estudiantes que desayunan cada día de la 
semana al concurso “Awesome Amazon Award” y los mismos serán 
elegibles para ganar una tarjeta de regalo de 25 dólares.

LA COMIDA MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

Descárguela GRATIS del App Store o de Google Play.
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Nuevas escuelas 
y renovaciones 
son posibles 
gracias al Bono 
de Obligación 
General (GOB). 

Más allá de la emoción normal 
de comenzar un nuevo curso 
escolar, los estudiantes, el 
personal y la comunidad 
pueden esperar nuevos 
edificios que abrirán durante 
el curso escolar del 2017-2018. 
Algunos proyectos sumamente 
anticipados fueron terminados, 
estos proporcionarán a los 
estudiantes ambientes seguros 
y cómodos para el aprendizaje, 
además de ayudarlos a ser 
exitosos en sus estudios. En 
la zona central del Condado 
Miami-Dade County, la escuela 

primaria de estreno Frederick 
Douglass Elementary School, 
una inversión de 9.7 millones 
de dólares, abrió sus puertas 
junto con el resto de las M-DCPS 
el 21 de agosto. En la zona 
norteña del distrito, se estrena 
la escuela primaria Bunche 
Park Elementary School, que 
representa una inversión a la 
comunidad de 10.2 millones de 
dólares. Al occidente, en Doral, 
la estrenada academia Dr. Toni 

SUS FONDOS DEL BONO EN ACCIÓN ACTUALIZACIÓN  
ACERCA DEL GOB

UN VISTAZO A LOS PROGRAMAS DE LAS M-DCPS Echen un vistazo #iNsideLook 
a la academia Andrea Castillo 
Teaching Academy de la escuela 
secundaria Ronald W. Reagan/
Doral Senior High School, un 
núcleo de aprendizaje donde se 
educa a la próxima generación 
de forjadores de sueños. Para 
ver este video, por favor, visite 
https://www.youtube.com/
watch?v=gw1awGsTsRo. 

Desde la aprobación del 
bono en el 2012, más de 
600 millones de dólares han 
sido invertidos en nuestras 
escuelas, con proyectos 
realizados a tiempo y dentro 
del presupuesto. En las M-DCPS, 
construimos escuelas, lo cual 
fortalece las comunidades y 
crea oportunidades. Para más 
información, por favor, visite 
www.gobprogress.com.  

#GOBProgress

E-TIP PARA PADRES: 
 

Esté al tanto de nuestros 
e-Tips, un recurso 

educacional para asistir 
a los padres de familia a 

apoyar a los niños, en esta 
ubicación con inicio en 

septiembre.

Bilbao Preparatory Academy 
brindará 750 estaciones 
estudiantiles en más de 40 áreas 
de aprendizaje, que incluyen 
laboratorios de arte, música 
y artes del lenguaje, tanto 
como un centro de medios 
audiovisuales llenos de recursos. 
Estos tres planteles son sólo 
algunos de los innumerables 
proyectos de renovación y 
remplazo, hechos posibles por 
el GOB.

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


