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EN ESTA EDICIÓN:
- Educación aumento nivel de mar
- E(limine)-los cigarrillos
- Seguridad en Halloween

Durante el curso escolar 
del 2018-19, las M-DCPS 
destacarán el impacto 
transformativo que tienen 
los maestros en el moldeo 
y la formación de las vidas 
de nuestros estudiantes.  
Cada mes, destacaremos 
la importancia de la 
profesión docente mediante 
actividades mensuales.  Les 
invitamos a que se unan a 
nosotros para reafirmar el 
hecho irrefutable de que los 
maestros importan.
Hemos creado modelos de 
letreros de medios sociales 
para que los estudiantes, 

padres de familia, maestros y 
miembros de la comunidad 
los utilicen para mostrar 
su apoyo por los maestros.  
Cuando publique sus 
mensajes en los medios 
sociales, por favor, etiquete 

@MDCPS (Twitter) o @
MiamiSchools (Facebook 
e Instagram) y utilice 
#RESPECT4TeachersMDCPS 
Por favor, visite http://
respect4teachers.dadeschools.net 
para descargar los modelos.

OCTUBRE DEL 2018

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

26 DE OCT.
Día de planificación  

del maestro
 6 DE NOV.

Día de planificación 
del maestro

12 DE NOV.
Observancia del 
Día del Veterano

21 DE NOV.
Día de planificación

 del maestro

22 DE NOV.
Día de Acción 

de Gracias

23 DE NOV.
Día de receso

CAMPAÑA R.E.S.P.E.C.T. A LOS MAESTROS FECHAS IMPORTANTES

MATRÍCULA ABIERTA PARA MÁS DE 380 PROGRAMAS MAGNET HASTA EL 15 DE ENERO DEL 2019

¡Solicite ya! Visite http://miamimagnets.org para más información o llame al 305-995-1922. 

REUNIONES DE 
LA JUNTA ESCOLAR

20 de nov.: 10 a.m. Reunión organizacional; 
       11 a.m. Reunión regular
19 de dic.:  11 a.m. Reunión regular

http://respect4teachers.dadeschools.net
http://respect4teachers.dadeschools.net
http://miamimagnets.org


 
Por más de 40 años, las 
M-DCPS se han asociado con 
United Way para ayudar a 
ampliar las posibilidades para 
nuestras escuelas y nuestra 
comunidad como unidad.  El 
año pasado, ¡los empleados 
y estudiantes recaudaron 
más de 1.5 millones de 
dólares!  Por otra parte, el 
United Way invirtió más de 
2 millones de dólares en los 
programas que proporcionan 
servicios valiosos a nuestros 
estudiantes tales como 
evaluaciones de salud, ayuda 
con la tarea, actividades 
recreativas, desarrollo de 
liderazgo, asesoramiento 
y prevención de deserción 
escolar. 
La generosidad, el espíritu 
caritativo y el éxito de 
esta asociación son un 
testamento de lo que 
podemos lograr cuando 
laboramos por una meta 
mutua.
Nuestra meta es la de crear 
cambios duraderos que 
previenen que se presenten 
los problemas desde un 
principio.  Les invitamos a 
que sean parte del cambio.  
Juntos, defendemos un 
MIAMI MÁS FUERTE.

El sur de la Florida puede 
ver el aumento del nivel 
de mar por dos pies 
para el 2060, según una 
proyección desarrollada 
por los gobiernos locales 
utilizando los datos de 
la NOAA, el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de 
los Estados Unidos y el Panel 
Intergubernamental Sobre 
el Cambio Climático de las 
Naciones Unidas.
Es un cambio radical para la 
región.  El aumento de nivel 
significa más inundaciones 
y también mareas ciclónicas 
más fuertes durante los 
huracanes.  E incluso si no se 
ve impactado directamente 
su hogar o negocio, su 
vecindario, sus gastos 
relacionados al seguro y 
las calles que se utilizan 
para llegar a la escuela, al 
supermercado o al hospital 
más cercano, sí se pueden 
ver impactadas. 
Pero tenemos tiempo para 
prepararnos y reducir el 
riesgo.  Es por eso que las 
M-DCPS se han asociado con 

WLRN, la estación NPR del 
sur de la Florida (91.3 FM), 
para informarse más acerca 
del aumento del nivel de 
mar, lo que significa esto 
para nuestra comunidad y lo 
que podemos hacer acerca 
del impacto.  Una vez al 
mes, este boletín de noticias 
destacará un artículo por 
parte de WLRN acerca del 
aumento del nivel de mar.

Para empezar: ¿Cuán grave 
es el riesgo que enfrentamos 
dado al aumento del nivel de 
mar?
La proyección del “aumento 
del nivel de mar por dos pies 
para el 2060” es macabro, 
pero no es definitivo.  Éste 
no toma en cuenta los 
pasos que pueden tomar las 
personas para proteger al sur 
de la Florida.  Los gobiernos 
locales están laborando 
en proyectos tales como 
bombas y muros e inclusive 
planteando el rediseño de 
los vecindarios para que así 
tengan más espacio para 
guardar el agua de sobra.  

Los vecindarios, las familias 
y los dueños empresarios 
pueden proteger más a sus 
hogares y negocios de las 
inundaciones con paneles 
a prueba de inundación 
y otras adaptaciones y 
también al asegurar que 
tienen planes de seguro 
contra las inundaciones.  
Las universidades locales 
cuentan con proyectos de 
“ciencia ciudadana” en los 
cuales usted puede ayudar 
a los investigadores a 
monitorear las inundaciones 
y seguir la tasa del aumento 
del nivel de mar.  Y, 
durante esta temporada 
de elecciones intermedias, 
todos pueden comunicar a 
sus funcionarios electos que 
desean prestar más atención 
a las adaptaciones debido al 
aumento del nivel de mar.
Para más información acerca 
de los reportajes sobre el 
aumento del nivel de mar, 
por favor, visite : http://www.
wlrn.org/term/sea-level-rise

CAMPAÑA UNITED WAY

El sábado, 27 de octubre, desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m., el 
Departamento de Educación para Estudiantes Excepcionales 
(Department of Exceptional Student Education, ESE) presentará un 
foro multilingüe para proporcionar información valiosa y recursos 
para ayudar a que los estudiantes con discapacidades y sus familias 
accedan a los programas y servicios disponibles en sus escuelas y en 
la comunidad.  El Foro y Exposición para Familias de ESE: Vinculando 
a las Familias con los Recursos Comunitarios, se llevará a cabo en 
la escuela intermedia Ponce de Leon Middle School, ubicada en el 
5801 Augusto Street, Coral Gables, FL, 33146.

Para más información, por favor, comuníquese con Kelli Hunter-
Sheppard a khunter@dadeschools.net o al 305-995-1531

ASISTA AL FORO ANUAL PARA FAMILIAS ESE 

M-DCPS Y WLRN SE ASOCIAN PARA TRAERLE EDUCACIÓN SOBRE EL AUMENTO DEL NIVEL DE MAR 
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SE LANZA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN E(LIMINE)-LOS CIGARRILLOS PASE ESTUDIANTIL PAMM

SUGERENCIAS PARA LA SEGURIDAD EN HALLOWEEN Halloween se avecina y muchos 
niños saldrán de noche en 
busca de caramelos durante 
el Trick-or-Treat.  Asegúrese 
de tomar precauciones 
para asegurar que los niños 
disfruten de un Halloween 
seguro, divertido y saludable.

Para sugerencias y recursos, 
por favor, visite https://www.
safekids.org/halloween. 

¿Sabía usted que TODOS los 
estudiantes de las M-DCPS 
en los grados comprendidos 
de PreKindergarten hasta 12º 
son elegibles para obtener 
el Pase Estudiantil PAMM 
GRATUITO?
El PAMM Student Pass 
proporciona entradas 
ilimitadas y gratuitas al 
museo Perez Art Museum 
Miami, ubicado en el área del 
Downtown en Museum Park.  
El pase otorga al estudiante 
y a un adulto acompañante 
con la entrada gratuita 
al museo en cualquier 
momento.
Para obtener el Pase 
Estudiantil PAMM, 
sencillamente visite la 
recepción del museo y 
solicite el formulario de 
solicitud o visite  www.
pamm.org/studentpass para 
descargar la solicitud.  Este 
programa es el resultado 
de una fuerte asociación 
entre las Escuelas Públicas 
del Condado Miami-Dade 
y PAMM, para exponer a 
nuestros estudiantes a 
las artes de manera sin 
precedentes.

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

Según los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers 
for Disease Control and 
Prevention, CDC), los 
cigarrillos electrónicos son 
el producto tabacalero de 
uso más frecuente entre 
la juventud.  En el 2016, 
más de 2 MILLONES de 
estudiantes estadounidenses 
de intermedia y secundaria 
utilizaban cigarrillos 
electrónicos.  La juventud y 
los adultos jóvenes utilizan 

los cigarrillos electrónicos 
debido a la curiosidad, el 
sabor, que incluyen los 
saborizantes disponibles 
en cigarrillos electrónicos y 
la creencia que los mismos 
son menos dañinos.  Según 
los funcionarios federales 
de salud, la nicotina es 
altamente adictiva y el uso 
de los cigarrillos electrónicos 
actualmente atrae una mayor 
cantidad de adolescentes 
a probar los cigarrillos 
naturales.
Las M-DCPS han desarrollado 
una campaña de alcance 
para informar a todas las 
partes interesadas, que 
incluyen a los estudiantes, 
padres de familia / tutores, 
empleados y miembros de 
la comunidad acerca de los 
peligros del consumo de 
tabaco por medio de los 

cigarrillos electrónicos.  El 
16 de octubre, las M-DCPS, 
en colaboración con el 
Departamento de Salud 
de la Florida en Miami-
Dade, lanzaron la campaña 
E(limine)-Los Cigarrillos o 
E(liminate)-Cigs en contra 
del uso de cigarrillos 
electrónicos.  Los estudiantes 
de intermedia y secundaria 
a lo largo de las M-DCPS 
organizarán eventos para 
reafirmar el compromiso de 
los estudiantes de no utilizar 
productos electrónicos de 
consumo de tabaco.
Para sugerencias y recursos, 
por favor, visite: https://e-
cigarettes.surgeongeneral.
gov/documents/SGR_ECig_
ParentTipSheet_508.pdf
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