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Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) son defensoras 

incansables de sus estudiantes y sus 

familias. Desde el inicio de la pandemia, 

la salud y el bienestar general de los 

estudiantes y empleados han sido 

de suma importancia para el distrito 

escolar. Las M-DCPS han proporcionado 

servicios y recursos de forma proactiva, 

y a la vez han efectuado medidas 

preventivas para abordar el COVID-19.

Al acercarse las vacaciones de 

primavera (Spring Recess) a la vez que 

la pandemia del COVID-19 persiste, 

seguimos colaborando con ustedes y 

nuestra comunidad para afrontar los 

desafíos conocidos y desconocidos 

del COVID-19. Como precaución 

preliminar, instamos a las familias 

que se abstengan de realizar viajes 

internacionales durante las inminentes 

vacaciones de primavera. Si las familias 

necesitan viajar, deben adherirse a la 

nueva Guía sobre viajes aéreos de los 

Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention’s (CDC) 

guidelines on air travel). El pasado mes 

de enero, los CDC anunciaron una orden 

que requiere que todos los pasajeros 

aéreos que lleguen a los Estados Unidos 

desde un país extranjero se hagan una 

prueba de detección viral que debe 

realizarse como máximo tres días antes 

de la salida desde el primer punto de 

embarque. Antes de abordar su vuelo, 

los pasajeros deben presentar a las 

aerolíneas, un resultado negativo o 

documentación de haberse recuperado 

del COVID-19.  A los pasajeros que 

no puedan proporcionar resultados 

negativos se les negará el reingreso al 

país.

Pedimos que su familia continúe 

observando las prácticas preventivas 

del COVID-19 utilizando coberturas 

faciales, manteniendo la distancia física 

y lavándose las manos con frecuencia. 

Notifique al director de la escuela si 

su hijo da positivo por COVID-19 o 

ha estado en contacto cercano con 

alguien que tiene el virus. Debemos 

comprometernos a colaborar para 

mantener segura nuestra comunidad.
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FECHAS E INFORMACIÓN 

IMPORTANTES

1º de febrero - Comienzo de 
la matrícula de Kindergarten 

26 de febrero - Lotería VPK

26 de marzo - Día de 

planificación para maestros

29 de marzo – 02 de abril - 
Receso de Primavera

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Ayúdenles a “Apropiarse” 

de su Aprendizaje

https://bit.ly/36ThDeg

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
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¿Va a tener su hijo cinco años para el 

1 de septiembre? Entonces es hora de 

inscribirse en Kindergarten para el 

curso escolar 2021-2022.  Aun cuando 

no estén seguros de dónde van a vivir, 

o cuáles van a ser sus planes para 

la educación de sus hijos, por favor, 

aseguren su cupo. No hay desventajas 

en inscribirse y es una buena idea tener 

una opción abierta para el otoño.

Por favor, Visite nuestro Centro de 

Bienvenida Virtual en showupdcps.

dadeschools.net  para encontrar la 

escuela de su vecindario, explorar 

diferentes opciones de programas y 

obtener más información sobre los 

requisitos de matrícula.

MATRÍCULA DE KINDERGARTEN PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022

A fin de conmemorar el tercer 

aniversario de la tragedia en la escuela 

secundaria Marjory Stoneman Douglas 

High School, las Escuelas Públicas del 

Condado Miami-Dade (M-DCPS) se 

unen a sus vecinos en Broward, así 

como a los distritos escolares de todo 

el país, para honrar a las 17 víctimas 

que perdieron sus vidas ese día. Todo 

el distrito observó un momento de 

silencio a las 10:17 a.m. el viernes, 12 

de febrero.

 La iniciativa Values Matter Miami 

Initiative de las M-DCPS se enfoca en 

la bondad durante este mes y alienta 

a todas las escuelas a que promuevan 

el “Día del Amor y la Bondad” el Día de 

San Valentín. Las actividades incluyen 

un Rincón de Bondad, una Búsqueda de 

Tesoro ‘Sé Bondadoso’, una Cadena de 

Bondad y un Árbol de Bondad. 

Además, el Departamento de 

Servicios de Salud Mental del Distrito 

proporcionó a cada escuela los recursos 

y servicios que apoyan los esfuerzos del 

bienestar mental.

LAS M-DCPS HONRAN A LAS VÍCTIMAS DE MARJORY STONEMAN 
DOUGLAS CON EL DÍA DEL AMOR Y LA BONDAD

Cada año, el gobierno federal 

proporciona más de $ 150 mil millones 

en ayuda financiera para universidades 

o escuelas profesionales. Los alumnos 

deben rellenar la Solicitud de ayuda 

federal para estudiantes (FAFSA) para 

solicitar esta ayuda. La División de 

Servicios Estudiantiles de las Escuelas 

Públicas del Condado Miami-Dade está 

colaborando con Miami Dade College 

para brindar asistencia para rellenar 

la FAFSA en todo el condado a través 

de una serie de eventos virtuales. 

Estos talleres virtuales brindarán 

a los estudiantes la oportunidad 

de completar la solicitud, recibir 

apoyo práctico de expertos en ayuda 

financiera, hacer preguntas y resolver 

cualquier desafío que presente el 

proceso de solicitud. Estos talleres 

virtuales se llevarán a cabo varios 

miércoles hasta junio, a partir de las 

5:30 p.m. Para registrarse, las familias 

deben visitar http://your.mdc.edu/

mdcmdcpsfafsacompetionseries2021.

DATES.

EVENTOS VIRTUALES GRATIS PARA RELLENAR LA SOLICITUD DE 
AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES (FAFSA)

https://showupmdcps.dadeschools.net/#!/fullWidth/3833
https://showupmdcps.dadeschools.net/#!/fullWidth/3833
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La inspiración de Teresa Ellen Murphy 

para la enseñanza es bien simple: son 

sus estudiantes de la escuela primaria 

Spanish Lake Elementary. Con 27 años 

de experiencia enseñando tercer grado, 

Murphy fue nombrada ganadora del 

premio Profesor del Año Francisco 

R. Walker 2022 en una ceremonia 

virtual que se transmitió en vivo el 4 de 

febrero de 2021.     

La enseñanza es una pasión de toda la 

vida para Murphy, quien cree que los 

estudiantes deben ser dueños de su 

aprendizaje para alcanzar su máximo 

potencial. Ella creó un “organigrama 

de aprendizaje para el hogar” diario 

para que los estudiantes y los padres 

monitoreen y reflexionen sobre su 

trabajo. Ella quiere impactar la vida de 

los estudiantes de tal manera que 20 

años después, regresen agradecidos 

por la amabilidad, la comprensión y la 

atención especial que recibieron. Tal 

fue el caso que recientemente recibió 

una invitación a la graduación de la 

escuela de derecho de un exalumno del 

jardín de infancia.

La Sra. Murphy siempre es la primera 

en compartir nuevas prácticas y 

tecnologías con sus colegas y utiliza su 

análisis de datos y destrezas en solicitar 

subvenciones para innovar y mejorar 

las experiencias de aprendizaje.

 Ella involucra a los estudiantes en 

proyectos de servicio comunitario 

como recolectar juguetes para 

jóvenes sin hogar y crear conciencia 

sobre la prevención de accidentes 

cerebrovasculares, ya que ella sufrió 

un accidente cerebrovascular en 

el 2012. Este año, mientras lucha 

contra otros desafíos de salud, les 

demuestra a sus estudiantes el poder 

de la determinación, la positividad 

y la perseverancia. Desarrollar la 

compasión, la ciudadanía y un sentido 

de comunidad es su objetivo, ya 

que ser “buenos seres humanos” es 

tan importante como ser “buenos 

estudiantes.”

La finalista para el premio Profesor 

del Año es Yolette Mezadieu de la 

secundaria Miami Edison Senior High 

School.

 
Nerissa Manela, una maestra de música 

de la academia de Kindergarten al 8º 

grado Morningside K-8 Academy, fue 

nombrada Profesora Novata del Año 

2021. Manela se considera una persona 

determinada. Con solo seis años de 

edad, recuerda haber pedido lecciones 

de violín a sus padres. Ese instrumento 

musical la ha llevado a su carrera. 

Mientras cultiva el aprecio por las artes 

y descubre talentos ocultos, también 

les presenta a los estudiantes múltiples 

géneros y culturas musicales.

Erica Echeverri de TERRA 

Environmental Research Institute es la 

finalista para Profesora Novata del Año 

2021.

TERESA MURPHY NOMBRADA PROFESORA DEL AÑO DE LAS M-DCPS 
Y NERISSA MANELA ES LA PROFESORA NOVATA DEL AÑO

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 

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 

myfloridaprepaid.com. Use el código 

MIAMI21 para la inscripción gratuita 

hasta el 28 de febrero o $25 de 

descuento desde el 1 de marzo hasta el 

30 de abril.

PLANES DE PREPAGO FLORIDA PREPAID COLLEGE PLANS 

https://www.myfloridaprepaid.com/?utm_source=superintendents_miami-dade&utm_medium=paid-referral&utm_campaign=open-enrollment-21


La tecnología educativa y la 
preparación profesional impulsan al 
niño y le permiten avanzar más allá 
de lo que logra un estudiante medio, 
proporcionándole las habilidades 
académicas, técnicas y de empleabilidad 
necesarias para tener éxito en la vida. 

La Educación Técnica y Profesional 
(Career and Technical Education, CTE) 
está en vanguardia y les permite a 
los estudiantes ir “preparados para 
la universidad y la profesión”. Los 
programas y asignaturas que ofrecen 
las M-DCPS se integran con materias 
académicas para crear un plan de 
estudios riguroso y pertinente. Los 
programas de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) son académicamente 
más rigurosos que los de la generación 
anterior y muchos se centran en 
áreas que van desde STEM (es decir, 
la enseñanza de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) hasta el 
derecho, el sector de la hostelería y las 
finanzas. Estos programas conducen a 
futuros estudios después de la escuela 
secundaria, educando a estudiantes en 
más de 70 opciones de carrera en base 
a 16 asignaturas o grupos de carreras 
(Career Clusters ®). 

Las M-DCPS ofrecen programas y cursos 
de Educación Técnica y Profesional 
(CTE) para estudiantes de sexto a octavo 
grado además de estar disponibles 
también en escuelas secundarias, 
universidades técnicas postsecundarias 
y centros de educación para adultos. 
A los estudiantes se les presentan los 
programas CTE en la escuela intermedia 
a través de cursos exploratorios 
e introductorios los cuales están 
diseñados para despertar su interés por 
aprender sobre los distintos grupos e 
itinerarios de carreras. Los estudiantes 
de secundaria con matriculación doble 
también pueden estudiar asignaturas 
CTE en los colegios técnicos de las 
M-DCPS o asistir a cursos universitarios. 

A lo largo del mes de febrero, las 
M-DCPS celebran el Mes de la Educación 
Técnica y Profesional (CTE) con el fin 
de incrementar el conocimiento de los 
padres y estudiantes con respecto a 
los programas CTE y las academias de 
profesiones con relación a temas como 
el nivel elevado de conocimientos, los 
sueldos elevados y las carreras de alto 
crecimiento. Más del 92 por ciento de 
todos los estudiantes de secundaria en 

los EE.UU. están inscritos en programas 
CTE. 

Durante el Mes de la Educación Técnica 
y Profesional (CTE), las M-DCPS 
promocionan las academias de 
profesiones prácticas, la certificación 
en el sector industrial, la participación 
en pasantías, la matriculación doble y 
otras oportunidades para la preparación 
universitaria y profesional. Actualmente 
hay 104.073 estudiantes matriculados 
en programas de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) en las escuelas K-12 
de Miami-Dade. Unos 2.072 estudiantes 
terminaron el Programa de Pasantías 
de Verano para Jóvenes 2020 con la 
participación de 57 escuelas secundarias 
y 594 proveedores de pasantías. 

Para obtener más información sobre 
los programas CTE disponibles en las 
M-DCPS, 
visite: http://dcte.dadeschools.net. 
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FEBRERO, MES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL  

 

REUNIONES DE 
LA JUNTA ESCOLAR

10 de marzo - 10:00 a.m. 

Audiencia Pública sobre 
materiales de instrucción

17 de marzo - 10:00 a.m. 

Reunión regular
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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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