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FESTIVAL DE MÚSICA DE HONORES DEL SUPERINTENDENTE
Los estudiantes de música de todo
el Distrito audicionan para tener la
oportunidad de participar en uno de
los conjuntos instrumentales o vocales
para actuar en este concierto especial.

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

El Festival de Música de Honores del

evento anual tiene como objetivo

Superintendente se llevó a cabo en

presentar a los mejores estudiantes

Miami Senior High School el miércoles

de música de las Escuelas Públicas

6 y jueves 7 de abril de 2022. Este

del Condado Miami-Dade (M-DCPS).

Crear un Entorno
de Aprendizaje
Positivo
https://bit.ly/3x7jkm8

PERÍODO DE SOLICITUD MAGNET FUERA DE CICLO
otra oportunidad de solicitar puestos
vacantes Magnet para el próximo curso
escolar. El período de solicitud fuera

FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES

de ciclo permanecerá abierto hasta el
comienzo del curso escolar 2022-2023.

13 de abril

Los estudiantes deben presentar

Comienza el Período de
solicitud Magnet fuera
de ciclo

una solicitud y cumplir con todos
los criterios de elegibilidad para
ser admitidos por orden de llegada.
Aceptar un cupo fuera de ciclo no

15 de abril

afectará su estado en la lista de espera

Día de planificación del
profesor

en otra escuela.
A partir del miércoles 13 de abril

Más información disponible en relación

de 2022, las Escuelas Públicas del

con las vacantes Magnet y la solicitud

Condado Miami-Dade abrirán su

relacionada con el curso escolar 2022-

Proceso de Solicitud Magnet Fuera de

2023 en http://offcycle.miamimagnet.

Ciclo (Magnet Off-Cycle Application

com o puede llamar al 305-995-1922.

Period) para brindar a los estudiantes
1
1
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30 de mayo
Conmemoración del Día
de los Caídos

PROGRAMA UNIVERSITARIO PREPAGADO DE FLORIDA
el costo por mes. El período de
inscripción abierta se extiende hasta
el 30 de abril de 2022 con planes que
comienzan desde $45 al mes. Se anima
a las familias a utilizar la herramienta
de precios del plan de prepago en línea
para explorar los diversos costos del
plan y las opciones de pago. ¡Comience
a planificar un futuro mejor ahorrando
hoy para la universidad!
Ahorrar para la universidad es uno

Florida Prepaid, las familias pueden

de los muchos pasos importantes

consolidar el costo futuro de la

que las familias pueden realizar para

universidad; cuanto antes comience

garantizar el futuro de sus hijos. Con

a ahorrar una familia, menor será

Inscríbase hoy visitando https://bit.
ly/3phTsjh.

SEMANA DE LOS PADRES EN ACCIÓN Y DEFENSA/DÍA DE LOS
PADRES EN LA EDUCACIÓN
Defensa (Fathers in Action & Advocacy

en https://www.engagemiamidade.net/

Week). Este curso, la Semana de Padres

fathersineducationday.

en Acción y Defensa se llevará a cabo
entre 18 y el 22 de abril de 2022. El Día
de Padres en la Educación se realizará
el jueves 21 de abril de 2022.

Desde 2014, las Escuelas Públicas
del Condado Miami-Dade (M-DCPS)
han honrado a los padres y las figuras
paternas al implementar el Día de los
Padres en la Educación(Fathers in
Education, FIE, por sus siglas en inglés),
y la Semana de los Padres en Acción y

Se alienta a los padres a que se
informen en la escuela de sus hijos
sobre las celebraciones planificadas
para el Día del Padre en la Educación

En asociación con el Equipo de Trabajo

(FIE). Las escuelas, los maestros,

para la Paternidad del Sur de Florida

los directores y los miembros de la

(Fatherhood Task Force of South

comunidad también están invitados

Florida) y la Academia para Padres

a destacar su participación en la

(Parent Academy) de las M-DCPS,

educación de un niño publicando

se ofrecerán talleres virtuales entre

una foto o un video de ellos leyendo

el 18 y el 22 de abril para apoyar la

su libro favorito con la etiqueta

participación de los padres y las figuras

(hashtag) #MDCPSFIECHALLENGE y

paternas en la educación de sus hijos. El

#MDCPSDad y exhortar a otros a hacer

calendario de los talleres se encuentra

lo mismo.

M-DCPS LLEVARÁ A CABO EL DÍA DE LLEVAR A NUESTRAS HIJAS E
HIJOS AL TRABAJO EL 28 DE ABRIL

Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) celebrarán el
“Día de llevar a nuestras hijas e hijos
al trabajo” (“Take Our Daughters and
Sons to Work Day”) el jueves 28 de
2
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abril de 2022. El tema de este curso es

nacional, alienta a los estudiantes

“Nuevas posibilidades crean nuevos

entre 8 y 18 años a acompañar a sus

horizontes”.

padres, mentores o tutores al trabajo.

Diseñado para ser más que un día de

Pasar un día en el lugar de trabajo con

carrera, el programa “Día para llevar

los padres u otros adultos proporciona

a nuestras hijas e hijos al trabajo” va

experiencias prácticas e interactivas,

más allá de la experiencia promedio de

lo cual permite a los estudiantes

“seguir” de cerca a un adulto. Durante

conectar su educación en el aula con el

más de 20 años, personas, familias,

mundo laboral. El evento muestra a los

organizaciones y lugares de trabajo

estudiantes el valor de su educación

se han unido en este día para ampliar

mientras los ayuda a descubrir el poder

oportunidades y transformar la vida

y las posibilidades asociadas con una

de millones de niños en todo el mundo.

vida laboral equilibrada.

Este programa, reconocido a nivel

LAS M-DCPS ANUNCIAN EL CALENDARIO DE GRADUACIÓN
DEL CURSO 2022
Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) anunciaron
el calendario de graduación para la

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR

Promoción de 2022. Los actos de
graduación de 66 escuelas se llevarán
a cabo entre el martes 31 de mayo y
el viernes 3 de junio y asimismo entre
el lunes 6 de junio y el miércoles 8
de junio de 2022. Para descargar el

18 de mayo
11:00 a.m.
Reunión regular

calendario, visite https://classof2022.
dadeschools.net.

EL PROGRAMA DE PASANTÍAS DE VERANO PARA JÓVENES (SYIP) DE 2022 SE LANZA
CON UN LLAMADO A LA ACCIÓN PARA ESTUDIANTES Y EMPRESAS LOCALES
condado Miami-Dade, la Cooperativa

nuestros estudiantes aprovechen al

de Crédito Federal Educativa (EdFed

máximo el aprendizaje en el lugar de

Educational Federal Credit Union) y

trabajo”, dijo el Superintendente de las

la Fundación para Nuevas Iniciativas

Escuelas Públicas del Condado Miami-

Educativas (Foundation for New

Dade, José L. Dotres. “Los estudiantes

Education Initiatives) – ha comenzado

de segundo, tercer y cuarto año se

oficialmente a funcionar de cara al

beneficiarán enormemente de esta

verano de 2022. Dando inicio ya a su

experiencia al explorar caminos hacia

séptimo año consecutivo, SYIP conecta

futuras carreras en Miami-Dade, y

a los estudiantes de las M-DCPS de

nuestra comunidad obtendrá jóvenes

los grados del 10º al 12º (entre 15 y 18

talentos con el potencial de crecer y

años) con las empresas locales con el

prosperar en el ámbito local”.

fin de proveer una experiencia laboral
Programa de Pasantías de Verano para

mutuamente beneficiosa, la cual se

Jóvenes (Summer Youth Internship

llevará a cabo entre julio de 2022 y

Program, SYIP por sus siglas en inglés)

agosto de 2022.

-una asociación entre las Escuelas
Públicas del Condado Miami-Dade
(M-DCPS), CareerSource South
Florida, The Children’s Trust, el

Se alienta a los estudiantes elegibles
a solicitar el programa en
MiamiInterns.org a partir del 30 de
marzo; las empresas interesadas

“El Programa de Pasantías de Verano

pueden visitar el mismo sitio ahora o

para Jóvenes de este año regresa

llamar al (305) 693 3005

con toda su fuerza para asegurar que

para inscribirse.

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@SuptDotres
3
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@MiamiSchools
@SuptDotres

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

Dr. Jose L. Dotres
Superintendente de Escuelas

Dra. Lubby Navarro

Cori’Anna White

Dra. Marta Pérez

Estudiante Asesora de la Junta Escolar
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