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LA TASA DE GRADUACIÓN DE LAS M-DCPS AUMENTA EN 2020-2021
la misma aumentó en 31,4 puntos

• Los estudiantes aprendices del

porcentuales a partir del 58,7 por ciento

idioma inglés mejoraron 25,3 puntos

en 2006-2007. A continuación, se

porcentuales alcanzando un 86,8 por

muestran algunos aspectos destacados

ciento, superando la tasa estatal de 86,1

del desempeño del Distrito desde 2014-

por ciento.

2015 hasta el 2020-2021:
• En el año 2021, las M-DCPS cumplieron

• La tasa de crecimiento de los
estudiantes de las M-DCPS desde el

con la tasa de graduación general

año 2020 al 2021 superó la de sus

del estado de un 90,1 por ciento en

contrapartes en todo el estado en

cada uno de los siguientes subgrupos,

las siguientes categorías: general,

La tasa de graduación en las escuelas

superando a sus contrapartes en todo

blancos, hispanos, alumnos del idioma

secundarias de las Escuelas Públicas

el estado: hispanos, blancos, alumnos

inglés y estudiantes económicamente

del Condado Miami-Dade (M-DCPS)

del idioma inglés, estudiantes con

desfavorecidos.

en el curso escolar 2020-2021 alcanzó

discapacidades y económicamente

un impresionante 90,1 por ciento, lo

desfavorecidos.

cual significa un aumento de 0,5 puntos
porcentuales con respecto al año
anterior. Esto marca la tasa de graduación
más alta que las M-DCPS han logrado
desde que el Departamento de Educación
de Florida comenzó a contabilizar las
estadísticas de graduación con métodos

• Los estudiantes hispanos mejoraron

“Podemos enorgullecernos del hecho de
que las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade continúan logrando

11,7 puntos porcentuales, alcanzando

índices históricos de graduación, a

un 90,9 por ciento en el 2021,

pesar de los desafíos sin precedentes

superando a su vez la tasa estatal de

enfrentados debido a la pandemia”, dijo el

89,4.

Superintendente de Escuelas Alberto M.

• Los estudiantes blancos mejoraron 5,3

Carvalho. “El Distrito se siente animado

modernos a fines de la década del 1990.

puntos porcentuales, alcanzando un

e incentivado por estos resultados, ya

Si las escuelas charter se excluyen de

93,6 por ciento, superando a su vez la

que son un testimonio de los esfuerzos

dicha calculación, la tasa de graduación

tasa estatal de 91,8.

extraordinarios de nuestros tenaces

de las escuelas administradas por el
Distrito se elevaría a un 94 por ciento.
Si bien la mayoría de los graduados
cumplieron con los requisitos de las
evaluaciones estandarizadas estatales

• Los estudiantes negros mejoraron 15,2
puntos porcentuales alcanzando un 85,6
por ciento, permaneciendo estables
desde el 2020.
• La tasa de graduación del Distrito

o puntajes concordantes para la

para estudiantes con discapacidades

graduación, debido a la flexibilidad

incrementó 18 puntos porcentuales,

concedida por el estado durante esta

alcanzando un 83,6 por ciento,

pandemia global, es posible que algunos

superando a su vez la tasa estatal de

estudiantes hayan recibido requisitos

82,3 por ciento.

alternativos.

• Los estudiantes con desventaja

La tasa de graduación recién publicada

económica mejoraron 13,8 puntos

muestra un incremento de 12 puntos

porcentuales alcanzando un 89,1 por

porcentuales durante el curso escolar

ciento, superando la tasa estatal de 87,2

2014-2015, el primer año de los más

por ciento.

rigurosos Estándares de Florida y
1
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estudiantes y nuestra dedicada fuerza
laboral”.

FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES
21 de enero
Día de Planificación
Docente

21 de febrero
Observación del Día del
Presidente
Estableciendo
Metas

25 de febrero
https://bit.ly/3JXlkBu
Lotería VPK

PRUEBAS Y VACUNAS GRATUITAS PARA LA COVID-19
Fechas y lugares de vacunación
viernes, 21 de enero

10:00 a.m. – 3:30 p.m.

lunes, 24 de enero

10:00 a.m. – 3:00 p.m.

miércoles, 26 de enero

10:00 a.m. – 3:30 p.m.

jueves, 27 de enero

Las Escuelas Públicas del Condado

10:00 a.m. – 3:30 p.m.

Campbell Drive
K-8 Center

15790 SW 37th Street
Miami, FL 33033

Hialeah Gardens
Middle

11690 NW 92nd Avenue
Hialeah Gardens, FL 33018

Southwood
Middle

16301 SW 80th Avenue
Palmetto Bay, FL 33157

Kinloch Park
Middle

4340 NW 3rd Street
Miami, FL 33126

Highland Oaks
Middle

2375 NE 203rd Street
Miami, FL 33180

Lamar Louise Curry
Middle

15750 SW 47th Street
Miami, FL 33185

MiamiDade (M-DCPS), en asociación con
el Sistema de Salud de la Universidad de
Miami, están ofreciendo la vacuna contra
la gripe, las vacunas requeridas por las
escuelas, las pruebas para la COVID-19

viernes, 28 de enero

10:00 a.m. – 3:30 p.m.

lunes, 31 de enero

10:00 a.m. – 3:30 p.m.

y la vacuna contra la COVID-19 a los
estudiantes elegibles en el Condado
Miami-Dade. Las pruebas se realizarán a

Los estudiantes que reciben la vacuna

través de la Unidad Móvil de Pediatría del

contra la COVID-19 DEBEN tener

Sistema de Salud, que estará disponible

por lo menos 5 años de edad el día

en varios estacionamientos escolares

en que reciben la vacuna para ser

durante todo el mes.

elegibles; completar un formulario de
consentimiento y evaluación para la

Para hacer una cita, llame al

vacuna contra la COVID-19, el cual estará

305-243-6407. Todos son bienvenidos sin

disponible en los sitios de vacunación.

cita previa. Todas las personas menores

Las fechas y ubicaciones de las pruebas de

de 18 años que reciban la vacuna deben

febrero también estarán disponibles en

estar acompañadas por un padre o tutor.

un futuro cercano.

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR

9 de febrero
11:00 a.m.
Reunión Regular

¡M-DCPS ES... DONDE COMIENZA EL APRENDIZAJE!
Los programas de Educación Preescolar

kindergarten y después. Los niños deben

fecha de la lotería, por lo que los padres

(Early Childhood Education) y de

haber cumplido cuatro años para el 1 de

cuyos hijos no fueron seleccionados

Prekindergarten Voluntario (Voluntary

septiembre de 2022 o antes, para poder

en la lotería deben comunicarse

Prekindergarten, VPK, por sus siglas

inscribirse. Una lista de las escuelas

con el Departamento de Programas

en inglés), se ofrecen en más de 200

participantes está disponible en el sitio

Preescolares al 305-995-7632 para

escuelas públicas del Condado Miami-

web: http://earlychildhood.dadeschools.net.

obtener ayuda para encontrar cupo. Los

Dade (M-DCPS), y preparan a los niños
para ingresar al kindergarten con las
habilidades sociales, emocionales,
lingüísticas, cognitivas, de lectura
temprana, así como habilidades
matemáticas que éstos necesitan

seleccionar a los estudiantes para el
programa VPK de las M-DCPS se llevará
a cabo el viernes 25 de febrero de 2022.
Las familias se inscribirán en la lotería del

padres pueden obtener el Certificado de
Elegibilidad del Programa VPK requerido
en línea en el sitio web de la Oficina de
Aprendizaje Preescolar: http://www.
vpkhelp.org

programa VPK después de presentar un

Programa Head Start: Provisto en

comprobante de nacimiento y dirección

asociación con Acción Comunitaria y

en la escuela asignada de su vecindario

Servicios Humanos del Condado de

antes de la fecha límite del 24 de febrero

Miami-Dade, el programa Head Start de

de 2022. Los niños cuyos nombres

las M-DCPS es un programa de desarrollo

salgan sorteados en la lotería serán

infantil integral, gratuito y financiado por

Programa de Educación VPK de Florida

seleccionados para asistir al programa.

el gobierno federal que atiende a niños

(VPK): VPK es un programa gratuito que

Los cupos disponibles se ofrecerán en

de familias de bajos ingresos a partir del

prepara a los niños de cuatro años para el

las escuelas seleccionadas después de la

tercer (3er) cumpleaños.

para tener éxito. Las M-DCPS se
comprometen a brindar servicios
integrales de alta calidad para preparar
a los niños pequeños para el aprendizaje
permanente.
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Los niños con discapacidades están

el sitio web de Head Start en

apropiadas para su edad ya que servirán

incluidos en el programa y reciben una

http://headstart.dadeschools.net.

como modelos para los niños con

gama completa de servicios de desarrollo.

Programa de Integración Inversa

La elegibilidad para Head Start, se basa

(Program Reverse Mainstream): Se

en el ingreso familiar, y asimismo el

necesitan estudiantes ejemplares de

nivel federal de pobreza. El período de

educación general para un número

reclutamiento para el curso escolar 2022-

limitado de cupos en los Programas de

2023 comenzó el 18 de enero de 2022.

Educación Especial de Integración Inversa

Las familias pueden realizar una solicitud

de Pre-K, (Reverse Mainstream de

visitando cualquiera de los 31 sitios

Pre-K), en todo el Distrito. Este programa

Head Start de las Escuelas Públicas del

ofrece una oportunidad gratuita de

Condado Miami-Dade en todo el condado

jornada completa o de media jornada

y completando una solicitud o solicitando

para los estudiantes que califiquen.

en línea en headstart.dadeschools.net.

Los estudiantes son elegibles a partir

Una lista de las escuelas participantes

de su tercer (3) cumpleaños y deben

también está disponible. Puede visitar

tener habilidades sociales y lingüísticas

discapacidades. Este plan de estudios
es sólido y ofrece a los estudiantes la
oportunidad de aprender Prelectura,
Matemáticas, Ciencias y Estudios
Sociales, así como el poder desarrollar
sus habilidades sociales en un entorno
escolar. Los padres deben informarse en
la escuela asignada a su hogar/vecindario
o pueden llamar a la oficina de Educación
Especial de Pre-K al 305-271-5701 para
identificar los programas cercanos a sus
hogares. Para obtener más información,
visite http://headstart.dadeschools.net o
llame al 305-995-7632.

LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO MIAMI-DADE APRUEBA LOS
CALENDARIOS ESCOLARES PARA EL CURSO 2022-2023
Durante su reunión mensual, la Junta Escolar del Condado Miami-Dade aprobó los
calendarios escolares para el curso escolar 2022-2023, en los cuales se fija, el 17 de
agosto, como la fecha de inicio para los estudiantes. Los calendarios aprobados para
los Centros Escolares de Primaria y Secundaria, así como el de Formación Profesional
para Adultos, incluyen un receso de otoño para estudiantes y empleados de 10 meses la
semana del 21 al 25 de noviembre de 2022, durante el feriado de Acción de Gracias.
Los calendarios escolares fueron elaborados conjuntamente por el Comité Ad Hoc
de Calendarios Escolares (School Calendar Ad Hoc Committee) conformado por las
Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade y United Teachers of Dade (UTD).
Para obtener más información, visite http://www.dadeschools.net/calendars/.

¡RESERVE LA FECHA EN SU AGENDA! LA FERIA NACIONAL
UNIVERSITARIA LLEGA A MIAMI EL 13 DE MARZO DE 2022
los exámenes requeridos. La Feria, cuya

con los intereses y preferencias de los

entrada es gratuita, se llevará a cabo de

estudiantes.

las 12p.m.a las 4 p.m., en el DoubleTree by
Hilton Hotel Miami Airport & Convention
Center, ubicado en el 777 N.W. 72nd Ave.,
Miami, FL 33126. La inscripción ya está
abierta en https://www.nacacattend.
org/22miami/begin.
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La Feria Nacional Universitaria

Este año, la Asociación Nacional de

de Miami volverá a ser un evento

Consejería de Admisión a la Universidad

presencial, el domingo 13 de marzo de

(National Association for College

2022. Representantes de diferentes

Admission Counseling, NACAC por

universidades estarán disponibles para

sus siglas en inglés) presentará una

reunirse con estudiantes y padres con

tecnología de emparejamiento que

el fin de explicar temas tales como

incluye los atributos de las universidades

la ayuda financiera, la planificación

(región geográfica, tamaño del campus,

universitaria, el proceso de admisión y

entorno del campus, etc.) y los relaciona

CONEXIÓN

Esta primavera, también se ofrecerán
siete ferias virtuales. Para obtener más
información, visite www.nacacnet.org.
Siga el evento en las redes sociales en
#collegefairmiami.
NACAC y las Escuelas Públicas
del Condado Miami-Dade son
los patrocinadores del evento. La
presidenta de la Junta Escolar, Perla
Tabares Hantman, es copresidenta del
comité local de la Feria Universitaria
Nacional. Este es su vigésimo quinto año
consecutivo como copresidenta.

LA ACADEMIA DEL SÁBADO (SATURDAY ACADEMY) – UN PASO
PARA CONTRARRESTAR LA PÉRDIDA DE APRENDIZAJE
Las Escuelas Públicas del Condado

en la enseñanza. Gracias a nuestra

nunca antes vista, las oportunidades de

Miami-Dade (M-DCPS) han sido audaces e

Iniciativa de Convergencia Digital

aprendizaje extendidas como la Academia

innovadoras en su búsqueda para reducir

(Digital Convergence Initiative), que

del Sábado son absolutamente críticas

las brechas de logros y oportunidades

fue lanzada en el 2012 y financiada por

para atenuar la pérdida de aprendizaje y

para todos los estudiantes. A través de una los contribuyentes, hemos invertido en

abordar el aprendizaje inconcluso de los

estrategia de todas las manos a la obra,

tecnología para lograr que el aprendizaje

estudiantes. Por lo tanto, la participación

las M-DCPS aseguran que los estudiantes

sea más atractivo y personalizado para los

activa de los estudiantes en la Academia

de todos los códigos postales tengan el

estudiantes.

del Sábado es crucial para acelerar el

mismo acceso a oportunidades adicionales
de aprendizaje para remediar, enriquecer,
acelerar la enseñanza y también ofrecer
sistemas sólidos de apoyo.

¿Porque la Escuela de los Sábados

rendimiento académico.

es un éxito? Es una proporción de 12

Los últimos dieciocho meses han sido

estudiantes por cada maestro, una

desafiantes. El cierre de las escuelas y las

proporción considerablemente más

interrupciones asociadas con la pandemia

Las M-DCPS están haciendo todo lo

pequeña que una clase típica durante la

han afectado el aprendizaje, la seguridad

posible para acelerar el aprendizaje y

semana regular. Hay aproximadamente

y el bienestar de los niños. Sin embargo,

abordar la regresión experimentada

1700 estudiantes matriculados en las

la pandemia de la COVID-19 también nos

por muchos estudiantes. Una de estas

36 escuelas que actualmente ofrecen las

ha recordado que somos una comunidad

oportunidades es la Academia del

clases durante la Academia del Sábado. La

académica resistente que es más fuerte

Sábado (Saturday Academy), que se ha

matrícula aún está abierta y disponible. El

unida y que nuestra determinación y

ofrecido durante más de una década y

programa incentiva a los estudiantes que

fuerza reinventada nos permiten soñar

es una estrategia exitosa para mejorar el

participan con excursiones y tarjetas de

en grande y darles el mundo a nuestros

aprendizaje de los estudiantes.

regalo a varios restaurantes y tiendas. Se

estudiantes.

sirven desayunos, almuerzos y meriendas,

La Academia del Sábado es una
oportunidad de aprendizaje más allá
del horario escolar para todos los

y se proporciona transporte para los que
asisten a la Academia del Sábado.

Para obtener información más específica
sobre la Academia del Sábado, por favor,
comuníquese con la escuela de sus hijos.

estudiantes en la que pueden participar

Sin duda, la Academia del sábado es

en una instrucción de cuatro horas que

un elemento básico dentro de nuestro

es significativa y con propósito con

distrito y uno de los factores que ha

sus maestros. A lo largo de los años, la

contribuido a obtener la calificación de

E-TIPS PARA

Academia del Sábado ha evolucionado

“A” de las M-DCPS, según lo asigna el

PADRES DE FAMILIA

de contenido de información de

Departamento de Educación de Florida.

paquetes impresos a ciencias prácticas

Dado que la pandemia de la COVID-19

en laboratorios y aprendizaje variado,

ha tenido un impacto adverso en el

con una combinación de tecnología,

aprendizaje de los estudiantes y ha

estrategias prácticas y convencionales

interrumpido la educación en una escala

Estableciendo Metas
https://bit.
ly/3JXlkBu

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
4

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1
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@MiamiSchools
@MiamiSup

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

Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas

Dra. Lubby Navarro

Cori’Anna White

Dra. Marta Pérez

Estudiante Asesora de la Junta Escolar

Realizado por la Oficina de Comunicaciones y Participación Comunitaria
bajo la dirección de Daisy Gonzalez-Diego

