
 
 

¡Bienvenidos a la escuela Primaria Coral Reef! 
 

Estamos encantados de darle la bienvenida a la vibrante comunidad CRE. Se está uniendo a un grupo diverso 
de padres involucrados, maestros atentos y administradores capacitados quienes juntos, han ayudado a 
establecer a CRE como una escuela "A" durante 18 años seguidos. Además, CRE fue designada “Escuela de 
Excelencia (School of Excellence)” por el Departamento de Educación de la Florida (Florida State Board of 
Education) por segundo año consecutivo. Otros premios obtenidos este verano incluyen: Designacion de Oro 
en programas S.T.E.M (ciencias, tecnologia, ingenieria y matematicas), Golden Apple School Award, Fairchild 
Challenge Awards, Odyssey of the Mind and SECME Science Competition Awards. Este folleto está diseñado 
para ayudarle a conocer más sobre de CRE como escuela y brindarle la información que necesita para una 
transición efectiva a la escuela primaria. Le invitamos a comunicarse con la Junta de Padres (PTA) de CRE con 
cualquier pregunta que tenga y para enterarse cómo puede participar las actividades de nuestra gran escuela. 
Nuestra información de contacto está disponible al final del folleto. Esperamos conocerte y tener un año 
escolar exitoso juntos. 
 

• La Junta de Padres (PTA) de CRE 
 

¡Prepárese para el año escolar entrante! 
 

Fecha de inicio de la escuela: el primer día de clases es el 31 de agosto para los estudiantes registrados a My 
School Online (MSO) durante el resto de la Fase 1 en el condado de Miami Dade. Orientación en la nueva 
plataforma K-1 se llevará a cabo durante la semana del 24 de agosto – los videos de orientación se podrán ver 
en el momento que más le convenga.  
 
Reunión virtual de bienvenida con los maestros: Tradicionalmente, CRE celebra un encuentro con los 
maestros el viernes antes del comienzo de la escuela para que tanto padres como los estudiantes puedan 
familiarizarse con sus maestros. Este año, el evento se realizará por Zoom el 28 de agosto (detalles serán 
suministrados por la escuela). La escuela tendrá un “Desfile de bienvenida” (drive by meet and greet) para los 
alumnos de pre-kinder y kínder donde conocerán a sus maestros en persona. ocurrirá el miercoles 19 de 
agosto (la escuela compartirá detalles). 
 
Distribución de dispositivos: aquellos estudiantes que necesiten computadoras para utilizar en casa para My 
School Online las podrán buscar en la ventana en el frente de la escuela desde el 17 de agosto.  
 
Cree una cuenta en el portal de Miami-Dade County Public Schools (MDCPS): Usted y su hijo tienen acceso a 
los portales de padres y estudiantes de MDCPS. A través de estos portales pueden acceder a libros de texto y 
calificaciones junto con otra información importante. Para acceder a los portales, primero debe visitar la 
oficina principal de CRE (abierta de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. durante el verano) para obtener el 
número de identificación de estudiante de su hijo y el número PIN de 6 dígitos de su padre. Por favor tenga en 
cuenta que deberá presentar una identificación con foto adecuada para recibir esta información.    
 

• Diríjase al portal de estudiantes (http://www.dadeschools.net/students.asp) e inicie sesión con el 
número de identificación del estudiante. La contraseña es la fecha de nacimiento de su hijo 



(MMDDAA) y la letra inicial del nombre y apellido. Ejemplo: John Doe, fecha de nacimiento el 1 de 
Enero de 2014, usaría 010114jd como contraseña 

• Diríjase al portal de padres (http://www.dadeschools.net/parents.asp) y seleccione Crear una 
Cuenta (Create Account).   
 

Descargue la aplicación Dadeschools: las Escuelas Públicas de Miami-Dade tienen una aplicación que le 
permitirá acceder fácilmente a las calificaciones de su hijo, el menú de desayuno y almuerzo escolar y otra 
información importante. Busque Dadeschools Mobile en la tienda de aplicaciones de su teléfono. Sus 
credenciales de inicio de sesión para los padres serán el usuario y contraseña que uso al crear su cuenta de 
portal principal. La credencial de inicio de su hijo (a) es como esta descrita más arriba.  
 
Compre uniformes y parches para los uniformes: los estudiantes que asisten a CRE deben seguir la política de 
uniformes de la escuela todos los estudiantes deben presentarse uniformados durante My School Online. Se 
pueden comprar polos, pantalones y vestidos de uniformes en tiendas locales como Old Navy, Target y The 
Children’s Place. La parte superior izquierda del uniforme debe tener un parche CRE, que está a la venta en las 
tiendas mencionadas más abajo. Estas tiendas también colocarán el parche en la parte superior izquierda del 
polo y/o vestido de su hijo(a): 
 

Ibiley               Miami Uniform and Embroidery 
https://www.ibiley.com/             https://www.miamiuniformspb.com/ 
 
Compra de útiles escolares: vea la lista de útiles escolares 2020-2021:  https://coralreefes.org/2020-2021-
supply-lists/. Además de comprar los útiles escolares por su cuenta, CRE PTA se ha asociado con Get Smart 
para permitir que los padres ordenen los útiles escolares en línea y los busquen en la tienda. Las familias que 
ya compraron los útiles por esta via, los podrán buscar en la tienda a partir del 24 de agosto (8824 SW 131st 
St.). El link para comprar estas cajas de utiles estara disponible en septiembre (del 24-27) anticipando la re-
apertura de las escuelas el 5 de octubre https://cre-pta.membershiptoolkit.com/packet/15120528   
 
 

Cosas que debe saber antes del primer día de clases 
 
Seguridad escolar: por la seguridad de nuestros hijos, CRE es un campus cerrado. Los visitantes deben verificar 
un documento de identificación oficial por el sistema de seguridad Raptor antes de ingresar a la escuela. Luego 
de verificar su identificación, todos los visitantes deben usar la calcomanía de visitante provista por el personal 
de seguridad en todo momento que permanezca dentro de la escuela.  
 
Pago del almuerzo: la distribución gratuita de comida continuara durante My School Online. Detalles se 
compartirán una vez estén disponibles sobre como buscar la comida empaquetada.  
 
Una vez que la escuela vuelva a abrir: el almuerzo se proporciona a diario. MDCPS tiene un programa de 
comidas gratis y de precio reducido para estudiantes que califican:  
http://toolkit.dadeschools.net/free_reduced_price.asp. Para las familias que pagan por el almuerzo, la forma 
más fácil de hacerlo es crear una cuenta con Pay Pams (http://paypams.com) que le permita a su hijo pagar al 
proporcionar su identificación de estudiante en la cafetería. Las cuentas Pay Pams funcionan como SunPass, 
con un cargo en su tarjeta de crédito o débito una vez que el saldo alcanza un balance bajo. El desayuno se 
ofrece gratis todos los días a partir de las 7:45 a.m. para todos los estudiantes, independientemente de sus 
ingresos. 

 
Registro de Padres Voluntarios: Después de registrarse e iniciar sesión en uno de los portales de MDCPS, 
incluidos los portales de estudiantes o padres, siga estos pasos para registrarse como voluntario: 



 
 Haga clic en la pestaña Apps/Services/Sites en la parte superior y luego haga clic en Ser Voluntario de 

la Escuela (Be a School Volunteer) 
 Complete su información personal y haga clic en Someter (Submit) 
 Elija su (s) escuela (s) y la (s) actividad (es) para las que desea ser voluntario y haga clic en Someter 

(Submit). Una verificación de antecedentes se completará en este momento. Aparecerá un mensaje en 
la parte inferior que muestra su estado. Puede tomar algunos días completar su verificación de 
antecedentes 

 Una vez autorizado, visite su escuela y muestre su identificación con fotografía para su aprobación 
final. 

 
Nota: Los voluntarios deberán someterse a una nueva verificación de antecedentes cada año; por lo tanto, 
deberá volver a registrarse cada año para servir como voluntario en la escuela. Para volver a registrarse, inicie 
sesión en el portal para padres y actualice la información en su solicitud, incluidas las escuelas y las 
actividades. Haz clic en Someter (Submit). 
 

Póngase en contacto y manténgase en contacto 
 
Hágase miembro de la PTA: puede convertirse en miembro en nuestro sitio web (http://www.cre-pta.org) o 
completando un formulario de membresía que puede ser obtenido de la oficina principal. Las cuotas de los 
miembros ayudan a pagar lo siguiente: 
  

 Grupos y actividades extracurriculares 
 Suministros para el aula y actualizaciones tecnológicas 
 Programas familiares divertidos 
 Embellecimiento escolar 
 Academia de Ciencias Skeegie 
 Programas de servicios estudiantiles 

  
La membresía de la PTA no le obliga a ser voluntario o asistir a reuniones, pero si le permite apoyar a la  
escuela y el voto en juntas generales. Las membresías de la PTA son válidas por un año. Debes hacerte 
miembrocada año escolar. El costo de membresía por año, por persona es $10 o por pareja $15.  
 
Correo electrónico semanal de CRE PTA: manténgase informado leyendo el correo electrónico semanal de CRE 
PTA que se envía todos los viernes. Para suscribirse, cree una cuenta en http://www.cre-pta.org. Administre 
sus suscripciones haciendo clic en Mi Cuenta (My Account) y luego en Mis Subscripciones de Eventos (My 
Event Subscriptions). 
 
Página de Facebook de CRE: La PTA mantiene una página de Facebook cerrada 
(https://www.facebook.com/groups/coralreefelem/) a la que solo pueden acceder los miembros de la PTA. 
Esto permite que la PTA publique información relevante para los padres de manera segura. 
 
Otras redes sociales: la PTA también mantiene una cuenta pública de Instagram (@coralreef_pta) y una 
cuenta de Twitter (@coralreef_pta). 
 
Boletín escolar: Treasures from the Reef, el boletín mensual de CRE, es una publicación galardonada que se 
distribuye a través de las redes sociales y es una excelente manera de mantenerse informado sobre los últimos 
proyectos y noticias de toda la escuela. 

 
 



Estar involucrado 
 
CRE tiene una de las Juntas de Padres (PTA) más activas del condado, ¡Y tenemos los premios para 
demostrarlo! PTA ofrece una amplia gama de servicios, desde proyectos en el aula como Discovery Lab STEM y 
el festival del Día Internacional hasta programas gratuitos extracurriculares que incluyen clubes de ajedrez, 
club de programación y club de correr. También alberga varios eventos escolares que mantienen a la escuela 
en contacto con la comunidad. Esto no puede ser posible sin la ayuda de padres voluntarios. Además de unirse 
a la PTA, le pedimos que se tome un tiempo para considerar ser un participante más activo en CRE. Muchos de 
nuestros voluntarios trabajan a tiempo completo o parcial, por tal razón, el CRE PTA posee una extensa 
diversidad de oportunidades que se pueden adaptar a sus talentos y disponibilidad. Nosotros le podemos 
ayudar a identificar roles que funcionen bien con su horario y sus intereses. Si está interesado en participar, 
por favor comuníquese con Pam Penn (pamela.cre.pta@gmail.com). 
 

Aprender más sobre CRE 
 
Pistas académicas: CRE tiene tres pistas académicas: preparación para la universidad (comenzando en 1er 
grado), EFL: idioma extranjero extendido (comenzando en Kindergarten a través de una lotería; 1er grado y 
más allá, a través de un examen de idiomas); y dotados (comenzando en 1er grado a través de pruebas de 
superdotados). 
 
Cuidado antes / después de la escuela: El cuidado está disponible, por un costo adicional, antes y después de 
la escuela. Para obtener más información, comuníquese con CRE al 305-235-1464. 
 
Clubes escolares: Dependiendo de las condiciones de salud locales: los extracurriculares se ofrecen a través 
de CRE o el programa de cuidado después de la escuela. Los clubes incluyen porristas, coros, Lego, libro anual 
de recordatorio, robótica, samaritans365, matemáticas, ciencias, Educadores de América del Futuro, patrulla 
de seguridad, WCRE News Team, Odyssey of the Mind, arte, tejido de punto y ganchillo, y Youth Crime Watch. 
 
Programas extracurriculares de la PTA: Dependiendo de las condiciones de salud locales: además de los 
clubes escolares, la PTA patrocina programas extracurriculares que se ofrecen gratuitamente a los estudiantes. 
Muchos de estos programas están limitados por grado y están sujetos a una lotería para ingresar debido a 
cupos limitados. La PTA proporcionará más información una vez que comience el año escolar. 

 
Mirando hacia el futuro: eventos Dependiendo de las condiciones de salud locales: 

 
Esperamos tener otro año maravilloso lleno de emocionantes eventos de desarrollo comunitario. Se 
proporcionará más información sobre estos eventos durante el año escolar. ¡Esperamos verte ahí! 
 
Festival de otoño    Noche de ciencia   Feria del libro    
Carrera profesional    Feria de diversión           Espectáculo de talentos            
Día Internacional               Lectura en el arrecife              Visita de Sobreviviente del Holocausto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contáctanos! 
 
Como padres nuevos, reconocemos los desafíos que enfrentan las familias cuando vienen a una nueva escuela. 
Hay mucha información que aprender y, aunque esperamos que este folleto ayude a hacer eso, sabemos que 
es probable que tenga preguntas adicionales. Estamos aquí para ayudar. No dude en ponerse en contacto con 
cualquiera de nosotros con preguntas sobre CRE, no importa cuán grande o pequeña sea. Esperamos con 
interés escuchar de usted. 
 
Pam Penn, Presidenta 
pamela.cre.pta@gmail.com  
Madre de Harrison (Tercer grado)  
 
Beth Person, Vicepresidenta de Programas 
beth.cre.pta@gmail.com    
Madre de Tyson (segundo grado) 
 
Vicepresidenta de Legislación/Abogacía  
 
Ileah Hoppner, Vicepresidenta de Recaudación de 
Fondos 
leah.cre.pta@gmail.com  
Madre de Levi (cuarto grado) 
 
Vicepresidenta de Membresía 
 
Lauren Fuller, Secretaria de Actas 

 
laurenfuller.cre.pta@gmail.com   
Madre de Kaden (segundo grado) 
 
Bárbara Portugal, Secretaria Correspondiente 
bmportugal@yahoo.com  
Madre de Camila (cuarto grado) 
 
Lesley Kline, Tesorera 
lesleytaylorkline@gmail.com  
Madre Cash (quinto grado) 
 
Erika Kirkland, Boletín Mensual  
 
Hospitalidad 
 
Parlamentaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a Diana Maldonado por su traducción 


