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El Distrito continúa el monitoreo 

y responde a todas las amenazas 

reportadas que puedan afectar las 

escuelas o las funciones escolares. 

Si bien el Distrito alienta a las partes 

interesadas a informar cualquier 

actividad sospechosa, también 

reconoce la necesidad de continuar 

informando a los estudiantes y a 

los padres de familia acerca de las 

graves consecuencias asociadas 

con la amenaza de hacer daño de 

cualquier tipo, ya sea que estas 

amenazas sean una broma o sean 

creíbles en naturaleza. En estas 

apenas ocho semanas del curso 

escolar, las Escuelas Públicas del 

Condado Miami-Dade han recibido 

24 amenazas y han arrestado a seis 

estudiantes. Las amenazas en los 

medios sociales alteran el medio 

ambiente educacional e interfieren 

con la habilidad de los oficiales de 

la policía de proteger a las escuelas 

de peligros reales, utilizan recursos 

del cumplimiento de la ley, cuestan 

dinero a los contribuyentes y 

aumentan el nivel de estrés, ansiedad 

y ausentismo. 

Esto no es exclusivo a Miami-

Dade. Los medios de comunicación 

nacionales informan regularmente 

sobre las amenazas hechas a las 

escuelas y a otros lugares de 

la comunidad en todo el país y 

muchas finalmente se consideran 

no creíbles. No obstante, algunos 

representan un potencial real para 

tragedia. Las amenazas, ya sean 

reales o intencionadas como una 

broma, requieren la movilización 

de recursos significativos, que 

pueden poner en peligro vidas, y por 

lo tanto, conllevan repercusiones 

que con frecuencia alteran la vida 

del autor de la amenaza. Cualquier 

amenaza, aunque sea una broma  

contra una escuela o un lugar público, 

es considerada un crimen federal. 

Puede dar lugar a un arresto y  a un 

expediente criminal. 

En las próximas semanas, el Distrito 

seguirá el desarrollo sobre iniciativas 

existentes para educar y diseminar 

información guiada a eliminar 

acciones que los estudiantes toman 

sin pensar. Les pedimos a los padres 

de familia que hablen con sus hijos 

sobre la seriedad de comunicaciones 

verbales y escritas que pueden 

resultar en conducta irresponsable y 

posiblemente criminal.

ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA: #ITSNOJOKEMDCPS
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Solicite ingreso en nuestros galardonados programas Magnet y sea parte de un legado de opción e innovación. 

https://yourchoicemiami.org

CONEXIÓN
UN BOLETÍN DE NOTICIAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE

EN ESTA EDICIÓN:

- Future Bound Miami – 
       ¡Llega pronto!

- ¡Solicite FAFSA ya! 
- Campaña Anti-Vapeo 
     E(limina) Cigarrillos 
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Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS), unidos a 

varios socios, lanzarán un programa 

universal de Cuentas de Ahorros 

para Niños (Children’s Savings 

Account, CSA) que se implementará 

por fases en todo el Distrito. Esta 

iniciativa es la primera de su género 

en la Florida y eventualmente se 

convertirá en el programa CSA más 

grande del país.

Este año, los padres/tutores de los 

estudiantes de Kindergarten de 

las M-DCPS, pueden comenzar a 

ahorrar para el futuro de sus hijos 

con una cuenta de ahorros gratis 

de Future Bound Miami a la que 

podrán acceder cuando se gradúen 

de secundaria. La participación es 

gratis. Sólo debe activar la cuenta 

entre el 4 de noviembre y el 6 de 

diciembre del 2019. Se enviarán más 

detalles a las familias que califiquen 

sobre cómo abrir una cuenta, antes 

del período de activación.

Future Bound Miami quiere que 

todos los niños tengan éxito y 

estén listos para la universidad. 

Las investigaciones muestran que 

tener solo un dólar en una cuenta de 

ahorros para la universidad resulta 

en tres veces más probabilidades 

de ir a la universidad y cuatro veces 

más probabilidades de graduarse. 

Las cuentas de ahorros universal 

para niños ponen la educación 

postsecundaria al alcance al permitir 

que los estudiantes y las familias 

acumulen ahorros y aumenten las 

expectativas educativas.

Esta iniciativa es posible gracias 

a las alianzas con Catalyst Miami, 

The Children’s Trust, United Way of 

Miami-Dade, The Miami Foundation, 

The Children’s Movement, la Ciudad 

de Miami, South Florida Educational 

Federal Credit Union, Sant La 

Haitian Neighborhood Center y 

Health Foundation of Florida.

E-TIPS PARA 
PADRES

Primaria:
El ejercicio es importante
http://bit.ly/2OBfeMQ

Intermedia/Secundaria:
Aplique las consecuencias 
apropiadas
http://bit.ly/2OCUnJC 

La Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes (FAFSA) 

es el formulario que los estudiantes 

tienen que llenar para recibir ayuda 

financiera del gobierno federal para 

poder pagar la universidad.  El llenar 

FAFSA es lo más importante que un 

estudiante puede hacer para obtener 

ayuda financiera y todo el que planea 

ir a la universidad en el próximo curso 

académico debe llenar la FAFSA. El 

periodo de solicitud de FAFSA abre el 

1º de octubre de cada año.  El llenar 

y enviar la FAFSA es gratis y rápido 

y da a los solicitantes acceso al sitio 

más grande de ayuda financiera 

para pagar la universidad. Además, 

muchos estados y universidades usan 

los datos de FAFSA para determinar 

la elegibilidad para ayuda estatal 

y escolar y algunos proveedores 

pueden usar los datos de FAFSA para 

determinar su cualificación para 

obtener ayuda.  

FAFSA pide a los estudiantes 

información sobre su estado financiero 

y el de su familia, e incluye información 

específica de los impuestos de sus 

padres. Los estudiantes necesitan 

la ayuda de sus padres para llenar la 

solicitud. Es una buena idea llenar 

el formulario lo más pronto posible 

ya que una parte de esta ayuda se 

distribuye al primero que la pide. El 

87 por ciento de los estudiantes de 

primer año de universidad en el estado 

de la Florida reciben algún tipo de 

ayuda financiera. La forma más fácil de 

llenar y enviarla es en línea en: https://

studentaid.ed.gov/sa/fafsa. Cuando 

se llena la FAFSA electrónicamente, 

se pide que cree una identificación 

federal de estudiante (FSA ID) 

para poder firmar el formulario 

electrónicamente. Como los padres 

de familia también tienen que firmar 

el formulario, también deben crear un 

FSA ID. Por favor, use nuestra hoja de 

FAFSA en preparación al llenar esta 

solicitud tan importante. 

¡PRÓXIMAMENTE! FUTURE BOUND MIAMI

¡SOLICITE FAFSA YA!

 

FECHAS E INFORMACIÓN 

IMPORTANTES

25 de octubre 
Día de planificación del maestro 

4 de noviembre  
Día de planificación del maestro

11 de noviembre 
Día de los Veteranos

https://drive.google.com/file/d/11eAyogTG4GZe0m8mKvpcageCQgR6lzfF/view
https://drive.google.com/file/d/11eAyogTG4GZe0m8mKvpcageCQgR6lzfF/view
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Las M-DCPS comenzarán a aceptar 

propuestas de los estudiantes 

para conceptos de aplicaciones de 

la vida real a partir del lunes, 18 

de noviembre del 2019.  El reto 

“Dadeschools Coding Challenge” ha 

sido creado por el departamento de 

Servicios de Tecnología Informática 

para que los estudiantes de 

escuelas intermedias y secundarias 

diseñen, creen, piloteen y manejen 

una aplicación (app) de la vida 

real que permita a sus pares 

ver y mantener al día sus horas 

de servicio comunitario. La app 

también permitirá que el personal 

administrativo de la escuela vea, 

apruebe o niege todas las horas 

enviadas por los estudiantes. Los 

diseñadores de la app ganadora 

del primer lugar recibirán 7,000 

dólares y el segundo lugar recibirá 

3,000 dólares. Existen seis fases al 

reto que concluye en la primavera 

del 2020. Para familiarizarse 

con las otras fases y obtener 

más información, visite: http://

codingchallenge.dadeschools.net/.

Con el cambio de 
estaciones, caiga en 
hábitos saludables

Únase a nosotros este mes de 

noviembre para honorar las familias 

de todas las M-DCPS al celebrar 

el Mes de Participación de la 

Familia. Cuando las escuelas se 

unen con las familias para apoyar 

el aprendizaje, los niños tienden a 

triunfar no solo en la escuela, sino 

también en la vida.  La educación 

de los niños es una responsabilidad 

compartida entre las familias y 

las escuelas. El próximo mes se 

alienta a las escuelas a destacar 

estas colaboraciones de formas 

significativas. La Oficina de 

Participación Comunitaria 

compartirá formas para que 

las familias participen en su 

educación cada día durante 

el mes de noviembre.  Visite: 

https://www.engagemiamidade.

net/family-engagement-month 

para recursos y herramientas si 

desea organizar un evento de 

reconocimiento para las familias 

en su escuela, además de recursos 

para aumentar la participación 

familiar. ¡Encuéntrenos en Twitter 

@mdcpscommunity para seguirnos 

mientras destacamos a nuestras 

familias y escuelas maravillosas!

¡UN LLAMADO A TODOS LOS ESTUDIANTES PROGRAMADORES! 

NOVIEMBRE ES EL MES DE 
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

• Cuando las temperaturas cambian 
y varían, es posible que se enfrente a 
ciertos virus, que incluyen la gripe y el 
catarro. 

• Mantenga hábitos de salud sanos. Su 
sistema inmunológico está listo para 
luchar contra los catarros si consume 
una dieta equilibrada, duerme 
suficiente, mantiene su cuerpo en 
forma con ejercicios regulares y 
una pista de prevención fabulosa es 
lavarse las manos. 

• La influenza (flu) es una enfermedad 
contagiosa respiratoria que ocurre 
por los virus de la gripe. Puede causar 
de leves a serias enfermedades. La 
mejor forma de prevenir la gripe es el 
vacunarse todos los años en otoño. 

•  Las familias de niños con 
enfermedades crónicas  de salud, 
como asma, convulsiones y diabetes 
deben reunirse con el personal de 
escolar para asegurar que todos los 
planes médicos, suministros y apoyo 
sean especificados y administrados 
por la escuela de sus hijos.  

 

¡Manténgase Informado!

¡Manténgase Conectado!

Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade quieren asegurar 

que usted continúe recibiendo 

información de emergencia de la 

escuela de sus hijos y del Distrito 

con mensajes de texto. Para poder 

participar, envíe “Y” al 67587.  

Si usted no responde, no se le 

considerará como participante y 

perderá la oportunidad de recibir las 

notificaciones de manera oportuna. 



El 19 de septiembre del 2019, 

los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades 

(CDC) anunciaron algunas cifras 

alarmantes: 530 personas en este 

país han confirmado o sospechado 

casos de lesión pulmonar por vapear 

tabaco, THC o alguna combinación 

de ambos. El número de casos había 

aumentado de 380 reportados 

solo la semana anterior. Aún más 

noticias aleccionadoras: siete de 

estos pacientes han muerto. Los 

médicos describieron a un paciente 

de 18 años, deportista en nivel de 

secundaria, “tiene los pulmones de 

un paciente de 70 años”. 

Según los CDC, los cigarrillos 

electrónicos son el producto 

de tabaco más utilizado entre 

los jóvenes. En el 2016, más de 

dos millones de estudiantes de 

intermedia y secundaria de los EE. 

UU. usaron cigarrillos electrónicos. 

Los jóvenes y adultos jóvenes los 

usan debido a la curiosidad, el gusto, 

los sabores disponibles y la creencia 

de que los cigarrillos electrónicos 

son menos dañinos. Según los 

funcionarios federales de salud, la 

nicotina es altamente adictiva y el 

vapeo lleva a más adolescentes a 

probar los cigarrillos.

La Junta Escolar de Miami-Dade 

tomó una posición sabia contra el 

tabaquismo hace años, una medida 

que ha ayudado a proteger la salud y 

la vida de un sinnúmero de jóvenes 

y empleados. Nuestra política de 

la Junta Escolar no solo prohíbe el 

consumo de tabaco y sus derivados, 

sino también de los dispositivos 

que imitan el fumar. El compromiso 

continuo de las Escuelas Públicas 

del Condado Miami-Dade (M-DCPS) 

para crear conciencia sobre los 

riesgos de salud por el vapeo es 

evidente a través de la Campaña 

Anti-Vapeo E(limina) los Cigarrillos. 

Las M-DCPS se unieron con el 

Departamento de Salud de la Florida 

y desarrollaron esta campaña de 

divulgación para informar a los 

estudiantes, padres de familia / 

tutores, empleados y miembros 

de la comunidad sobre los peligros 

de los cigarrillos electrónicos, que 

también incluye una promesa por 

parte de los estudiantes contra el 

vapeo. Durante esta iniciativa, los 

estudiantes también organizaron 

clubes de Estudiantes que Laboran 

Contra el Tabaco (Students Working 

Against Tobacco, SWAT) para 

capacitar y concientizar a sus 

pares sobre las tácticas de las 

grandes empresas de tabaco y los 

peligros del uso de productos de 

tabaco. El lunes, 30 de septiembre 

del 2019, estudiantes y asesores 

participarán en el día anual de 

Capacitación SWAT del 2019-2020.

Es importante que nuestra 

comunidad apoye estos esfuerzos 

para garantizar que nuestros 

estudiantes estén saludables y listos 

para informarse. Con su ayuda, 

podremos continuar a proporcionar 

a los estudiantes con los hechos 

sombríos acerca del vapeo, para que 

puedan luchar en su 

contra.

CAMPAÑA ANTI-VAPEO E(LIMINA) LOS CIGARILLOS @MDCPS

 

REUNIONES DE 
LA JUNTA ESCOLAR

11 de dic.
11 a.m.
Reunión regular 

20 de nov.

 

10 a.m.
Reunión organizacional 
11 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. 
Asegúrese de seguirnos 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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