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CONEXIÓN
UN BOLETÍN DE NOTICIAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE

EN ESTA EDICIÓN:

- ¡La buena salud equivale a la 
       buena asistencia!

- Operaciones de alivio

- Proyecto 1Million
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Values Matter Miami es el innovador 

programa de educación en valores 

de las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS).  El enfoque 

de esta iniciativa es la de enseñar a 

los estudiantes la importancia de los 

9 valores fundamentales del distrito: 

civismo, cooperación, equidad, 

honestidad, integridad, amabilidad, 

búsqueda de la excelencia, respeto y 

responsabilidad.

Los Miami Dolphins se asocian 

con las M-DCPS para la campaña 

Values Matter Miami Campaign 

del 2019-2020. Esta asociación 

ayudará a nuestro Distrito a 

extender el alcance de esta iniciativa 

altamente exitosa y generará un 

nuevo entusiasmo en la promoción 

y celebración de los nueve valores 

fundamentales.

Como parte de esta campaña, las 

escuelas nominan a estudiantes 

y miembros del personal que 

ejemplifican el valor designado cada 

mes. Además de la posible selección 

de ser reconocido en nuestra 

Ceremonia Anual de Entrega de 

Premios de Values Matter Miami, 

los estudiantes nominados de este 

año también serán seleccionados 

para ser reconocidos por los Miami 

Dolphins. Como beneficiario del 

premio mensual Miami Dolphins 

Values Matter Miami, los estudiantes 

recibirán una celebración por los 

Miami Dolphins, que incluirá al 

personal de los Miami Dolphins de 

visita en la escuela del estudiante 

y una celebración de los Values 

Matter Miami Core Value en honor 

al estudiante. El estudiante también 

recibirá entradas a y reconocimiento 

en un partido local de los Miami 

Dolphins. 

Los Miami Dolphins también están 

apoyando a Values Matter Miami a 

través de la iniciativa “My Cause, My 

Cleats”. Se alienta a los estudiantes 

a participar en el concurso de diseño 

de calzado de fútbol americano 

Values Matter Miami Cleat Design 

Contest. El estudiante ganador verá 

su diseño portado por un jugador 

de los Miami Dolphins en el partido 

local del 1º de diciembre.

Además, los Miami Dolphins se han 

asociado con nuestro Distrito para 

crear anuncios de servicio público 

sobre la campaña y cada uno de los 

nueve valores fundamentales. Puede 

acceder al anuncio público inicial a 

través de este enlace.  

LOS MIAMI DOLPHINS APOYAN A VALUES MATTER MIAMI
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drive.google.com/file/d/1kvPo21-KRkWGaq05rKTWSAXrbc5ylGDO/view
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Comencemos con las vacunas y lo 

que deben saber. Los estudiantes que 

ingresan al Kindergarten y nuevos 

estudiantes en las Escuelas Públicas 

del Condado Miami-Dade necesitan 

las siguientes vacunas para el ingreso y 

asistencia escolar:

• Cuatro o cinco dosis de la vacuna 

contra la difteria, el tétano y la tos ferina 

(DTaP) 

• Tres dosis de la vacuna contra la 

hepatitis B (Hep B) 

• Tres, cuatro o cinco dosis de la vacuna 

contra la poliomielitis (IPV)

• Dos dosis de la vacuna contra el 

sarampión, la papera y la rubéola (MMR) 

• Dos dosis de la vacuna contra 

la varicela para estudiantes de 

Kindergarten y de grados uno a once

• Una dosis contra la varicela para 

estudiantes de grado doce

Se requiere que todos los estudiantes 

de 7o grado obtengan las siguientes 

vacunas para el ingreso y asistencia 

escolar:

• Una dosis de la vacuna contra 

el tétano, la difteria y la tos ferina 

(Tdap) para estudiantes en los grados 

comprendidos de siete a doce

• Se deberá obtener y entregar a 

la escuela un formulario DH 680 

actualizado 

Disponemos actualmente de vacunas 

gratuitas en las siguientes ubicaciones. 

Para programar una cita, por favor, 

llame al (786) 845-0550.

• Health District Center

1350 NW 14 Street, 2a planta

Miami, Florida 33125

Lunes a viernes

8:00 a.m. – 3:30 p.m.

• West Perrine Center

18255 Homestead Avenue

Miami, Florida 33157

Lunes a viernes

8:00 a.m. – 3:30 p.m.

• Little Haiti Health Center

300 NE 80 Terrace, 2a planta

Miami, Florida 33138

Lunes, miércoles y viernes

8:00 a.m. – 3:30 p.m.

Para más información, por favor, 

visite www.immunizeflorida.org

E-TIPS PARA PADRES 

Primaria:
Ayude a su hijo a organizarse
http://bit.ly/2ZxLfra

Intermedia/Secundaria:
Hable con los maestros de sus 
adolescentes
http://bit.ly/2ZtPesD

Los daños causados por el huracán 

Dorian en las Bahamas han sido 

catastróficos y continuamos nuestras 

oraciones por los que se han visto 

afectados por esta horrible tormenta.

Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade cuentan con una rica 

tradición de buena voluntad y 

humanitarismo que se extiende más 

allá de nuestra comunidad. Como hemos 

hecho en pasadas ocasiones, estamos 

recopilando fondos, productos no 

perecederos y útiles para apoyar los 

esfuerzos de alivio para los que se han 

visto impactados por esta tormenta 

y alentamos a nuestros empleados 

y familias a participar. Se reunirán 

contribuciones monetarias mediante 

la Foundation for New Education 

Initiatives y las mismas serán enviadas 

al grupo operativo Operation Helping 

Hands. Las donaciones apoyaran las 

necesidades inmediatas y a largo 

plazo de las personas en las Bahamas. 

Las familias también pueden traer 

productos no perecederos y útiles a 

la Reunión de Puertas Abiertas (Open 

House) de su escuela. 

Estos esfuerzos de alivio culminarán 

con un concierto benéfico el 28 de 

septiembre a las 6 p.m. en Miami 

Arts Studio 6-12 at Zelda Glazer.Para 

comprar entradas, por favor, visite 

www.bit.ly/MDCPS4BAHAMAS.

Para informarse más acerca de cómo 

puede ayudar a las Bahamas o hacer 

una contribución monetaria, por favor, 

visite www.dadeschools.net o www.

giveourstudentstheworld.org.

Únase a la familia de las M-DCPS para 

demostrar nuestro espíritu de donación 

y generosidad para los que más lo 

necesitan.

¡LA BUENA SALUD EQUIVALE A LA BUENA ASISTENCIA!

ALIVIO PARA NUESTROS VECINOS EN LAS BAHAMAS

 

FECHAS E INFORMACIÓN 

IMPORTANTES

30 de septiembre  
Día de planificación 
del maestro 

9 de octubre  
Día de planificación 
del maestro 

25 de octubre 
Día de planificación 
del maestro



3 IT’S MY OWN RESUME/ Page Tittle Here

@MDCPS
@MiamiSup
@EscuelasMDCPS

@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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Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) continúan 

su asociación con la Fundación 

del Proyecto 1Million para 

proporcionar a los estudiantes 

elegibles de secundaria que no 

tienen acceso a Internet en casa 

un teléfono inteligente gratuito y 

datos de alta velocidad gratuitos a 

través del Proyecto 1Million (1MP). 

Los estudiantes elegibles deben 

estar matriculados en una escuela 

secundaria de las M-DCPS del 9º 

al 12º grado, tener 13 años o más y 

no tener Internet de alta velocidad 

en casa. El 1MP define no tener 

Internet de alta velocidad en casa 

como:

• No acceso a Internet en casa

• Varios estudiantes trabajando 

desde una sola computadora

• Internet disponible en casa, pero 

no es adecuado para hacer las tareas

Los estudiantes elegibles recibirán 

un teléfono inteligente Android para 

usar mientras estén matriculados 

en una escuela secundaria de las 

M-DCPS, acceso gratuito mientras 

estén en la red de Sprint, 10 GB por 

mes de datos LTE de alta velocidad 

gratis, datos ilimitados a velocidades 

2G, mensajes y texto ilimitados de 

voz y texto (sin llamadas de larga 

distancia internacional) y llamadas 

/ mensajes de texto nacionales 

ilimitados mientras estén en la red 

de Sprint. Los estudiantes elegibles 

deben llenar el formulario requerido 

de consentimiento de los padres de 

familia, conseguir que sus padres 

lo firmen y entregar el formulario 

firmado al personal escolar 

designado o al administrador de la 

escuela. 

Para más información sobre el 

Proyecto 1Million, por favor visite: 

http://digital.dadeschools.net/

sprint.asp.  Además, pueden visitar 

la página web de recursos de 1MP 

en http://www.1millionproject.org/

student-resources para información 

sobre el dispositivo móvil, usar los 

datos inalámbricos y convertir el 

teléfono inteligente en un punto 

de acceso móvil una zona para que 

pueda ser utilizado con dispositivos 

móviles emitidos por el distrito.

PROYECTO 1MILLION 

 

REUNIONES DE LA 

JUNTA ESCOLAR

2 de oct. 
11 a.m.
Reunión regular 

20 de nov.
10 a.m.
Reunión organizacional 
11 a.m.
Reunión regular 
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