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news.dadeschools.netManteniendo a los padres de familia conectados e informados               

 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

22 de noviembre    10:00 a.m. Reunión organizativa
23 de noviembre    11:00 a.m.  Reunión regular
14 de diciembre    11:00 a.m.  Reunión regular

 FECHAS PARA RECORDAR 

23 de noviembre - Día de Planificación del Maestro
24 de noviembre - Día de Acción de Gracias
25 de noviembre - Receso

CONTINÚA EL PROGRESO DEL GOB EN LAS M-DCPS

El 6 de noviembre del 2012, los votantes aprobaron el referendo 
del Bono de Obligación General (GOB) por $1.2 mil millones para 
modernizar y reemplazar escuelas, actualizaciones tecnológicas, 
estaciones para estudiantes y mejoras en la seguridad.  Para ver 
el progreso de los proyectos en todo el Distrito, visite http://
pubreport.dadeschools.net/ReportServer/Pages/ReportViewer.
aspx?/capitaldashboard/mainpage.

ESTUDIANTES PARTICIPAN EN EDUCACIÓN #STEAM-FOCUSED
Las M-DCPS aspira a preparar a sus estudiantes para que participen 
en las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) 
lo que garantiza a nuestra comunidad la próxima generación de 
inventores, exploradores, innovadores, artistas y líderes.

Estudiantes de Rockway Middle visitan el laboratorio móvil STEM, creado para 
asegurar que maestros y estudiantes estén inmersos en un currículo moderno 
que apoya lo que se enseña en las aulas STEM. 

Cientos de estudiantes de las M-DCPS pasaron un día aprendiendo ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas durante TEN80 STEMFest.

Alumnos de DASH observan los trajes de la película Fantastic Beasts and Where 
to Find Them basada en el libro de J.K. Rowling.

LA CASA BLANCA HONRA A LAS M-DCPS POR INNOVACIONES Y 
ENSEÑANZA PERSONALIZADA
La Casa Blanca reconoció a M-DCPS como distrito escolar líder en la 
innovación y enseñanza personalizada para todos sus estudiantes, 
particularmente para los más necesitados. El Depto. de Educación 
de los EE.UU. (USDOE)  invitó al Superintendente Carvalho al 
diálogo sobre la educación personalizada.

La Oficina de Innovation and Improvement de la USDOE se asoció 
con el Domestic Policy Council de la Casa Blanca para invitar a un 
grupo de superintendentes escolares del país líderes en la nación 
en cuanto a enseñanza personalizada.  M-DCPS fue el único distrito 
escolar de la Florida entre los 35 invitados a la mesa redonda en la 
Casa Blanca.

El aprendizaje personalizado de las M-DCPS incluye Digital 
Convergence – una iniciativa de varios años, que ha distribuido más 
de 140,000 dispositivos electrónicos para mejorar la experiencia 
del aprendizaje, además de los 11,620 tableros interactivos 
instalados en los salones de clases y 45 millones de pies cuadrados 
configurados con conexión inalámbrica; iPrep Math – un programa 
instruccional personalizado y combinado que se ofrece en las 49 
escuelas intermedias del Distrito que combina la computación 
adaptativa con la instrucción en clase animando así el uso de la 
investigación en el estudio de las matemáticas.



Volumen 8, Publicación 27                                 Invierno 2016 

LAS M-DCPS OFRECEN DIPLOMA PATHWAYS TO SUCCESS
M-DCPS desea que padres y estudiantes estén al tanto de las 
diferentes opciones para diplomas que existen en la Florida y 
en nuestro distrito.  Esto ayudará a los estudiantes a planificar 
temprano su trayectoria académica y a animarlos a que tomen 
cursos que sean más rigurosos, que los harán más competitivos 
para universidades y carreras. Para más información, hable con el 
asesor CAP o con el consejero escolar.
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#VALUESMATTERMIAMI – ESTUDIANTES DE LAS M-DCPS Y LA 
COMUNIDAD BRINDAN AYUDA A HAITÍ POR HURACÁN

Fieles a la tradición de brindar ayuda en épocas de desastre, 
estudiantes, empleados y familias de las M-DCPS se unieron para 
donar fondos y aproximadamente 3,000 cajas con alimentos de 
bebé, alimentos secos, suministros médicos, baterías, linternas, 
mochilas y útiles escolares para los muchos damnificados del 
Huracán Matthew en Haití.

¿QUÉ AGRADECES EN ESTE AÑO? #MDCPSGIVESTHANKS 

Se acerca el Día de Acción de Gracias y las M-DCPS vuelven a lanzar 
en Twitter su campaña de medios sociales #MDCPSGivesThanks. 
Personal del Distrito estará compartiendo el por qué dan gracias 
este año. Para ver las publicaciones, visite twitter y busque el 
hashtag #MDCPSGivesThanks


