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Que usted y su familia disfruten de la temporada festiva.

EXPLORAMOS HORARIOS ESCOLARES QUE COMIENCEN MÁS TARDE

La Junta Escolar de Miami-Dade votó
para explorar opciones para crear
un horario escolar que considere las
necesidades de salud de todos los
estudiantes y que, a la misma vez,
aumente el acceso de transporte a
los programas de selección de alta
demanda en las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade (M-DCPS).
El sueño es un componente vital de
la salud y el bienestar general de
cada persona que es frecuentemente
descuidado. Sin embargo, la
comunidad médica en general ha
declarado una crisis de salud pública
de proporciones epidémicas para los
adolescentes.
Las necesidades de sueño de los
1
1

IT’S MY OWN RESUME/ Page Tittle Here
CONEXIÓN

adolescentes son impulsadas por un
cambio biológico temporal en el inicio
del sueño y a la hora de despertar
que ocurre simultáneamente con el
comienzo de la pubertad y termina en
la edad adulta temprana. Los horarios
escolares que comienzan temprano
contrarrestan esta condición biológica
y pueden contribuir sustancialmente
a la privación del sueño de los
adolescentes.
Actualmente, el horario de llegada a la
escuela de las M-DCPS comienza para
las escuelas secundarias a las 7:20
a.m. y a las 9:10 a.m. para las escuelas
intermedias. Las escuelas primarias
tienen dos horarios de inicio: 8:20
a.m. para el PreKindergarten y primer
grado y 8:35 a.m. para las escuelas
primarias y centros de Kindergarten
a 8º grado. La academia americana
de pediatría (American Academy of
Pediatrics, AAP) recomienda que las
escuelas intermedias y secundarias
comiencen no antes de las 8:30 a.m.

Las posibles alternativas al horario
escolar incluirán opciones para
comenzar todos los niveles de grado
no antes de las 8 a.m. y permitir
operaciones ampliadas de transporte.
El personal del distrito ha solicitado
comentarios a través de pequeños
grupos de diálogo entre padres de
familia, líderes escolares y maestros
sobre alternativas viables. Se
solicitarán más aportes de varios
grupos de partes interesadas a través
de diversos medios, que incluyen
encuestas, adicionales grupos de
diálogo y reuniones de participación
comunitaria.
El Superintendente presentará una
recomendación a la Junta Escolar para
una posible implementación para el
curso escolar del 2020-2021.
Para más información, por favor, visite
http://belltimes.dadeschools.net.

¡GUARDE LA FECHA! 5º RETO ANUAL 5K DEL
SUPERINTENDENTE
E-TIPS PARA
PADRES
Primaria:
Manténgase en comunicación
con los maestros
http://bit.ly/2OBTbnJ

Intermedia/Secundaria:
La Fundación para las Nuevas
Iniciativas de la Educación
(Foundation for New
Education Initiatives, FNEI) y
el Superintendente Alberto M.
Carvalho se unirán en equipo una
vez más para auspiciar la 5ª Carrera
Anual por la Educación en beneficio
a las escuelas públicas locales,
el sábado, 7 de marzo del 2020
a las 7:30 a.m. La FNEI donará
un porcentaje de las ganancias
de la carrera a las escuelas
participantes basado en el número
de participantes que cada equipo
escolar inscriba.
La inscripción está
abierta ya en: http://www.
giveourstudentstheworld.org/. El
recorrido 5K (3.1 millas) comienza

y termina en Biscayne Blvd., en
el parque Maurice A. Ferré Park.
La ruta corre rumbo al este en la
carretera MacArthur Causeway,
luego gira hacia Watson Island
antes de regresar.

Ayude a su adolescente a superar
el miedo a los exámenes de ingreso
universitario
http://bit.ly/2XA3z3n

Se pueden inscribir los adultos
como Runner/Walker (corredor/
caminante) por $30.00 + $2.50
de tarifa de inscripción. Los
estudiantes tienen tres opciones
para escoger: la carrera 5K, la
carrera de 1 milla (1-mile Run) y
la corrida para niños (Kids’ Dash)
para niños de 2 a 9 años de edad.
La inscripción para cada opción
estudiantil es de $10.00 + $2.00 de
tarifa de inscripción. Los precios
aumentan después del 29 de
febrero del 2020.

FECHAS E INFORMACIÓN
IMPORTANTES

23 de diciembre – 3 de enero
Receso de invierno

15 de enero
Fecha límite para las solicitudes
Magnet

January 20
Observancia del Natalicio del
Dr. Martin Luther King Jr.

HANTMAN, GALLON ELEGIDOS PARA LIDERAR
LA JUNTA ESCOLAR DE MIAMI-DADE
REUNIONES DE LA
JUNTA ESCOLAR

15 de enero
11 a.m.
Reunión regular

12 de febrero
11 a.m.
Reunión regular
Perla Tabares Hantman ha sido
reelegida como Presidenta de la Junta
Escolar del Condado Miami-Dade
para el curso escolar del 2019-2020.
La Sra. Hantman, que representa al
Distrito 4, fue elegida por primera vez
a la Junta Escolar en el 1996.
2

CONEXIÓN

La Sra. Hantman servirá por 12a vez
como Presidenta. Es la primera mujer
hispana de servir como Presidenta
y sirvió previamente desde el 1999
hasta el 2001, luego cada año
consecutivo del 2010 al 2015 y de
nuevo del 2017 al 2019.

El Dr. Steve Gallon III fue elegido para
servir como Vicepresidente. El Dr.
Gallon, que representa al Distrito 1,
fue elegido por primera vez a la Junta
Escolar en el 2016. Esta es la primera
vez que sirve como Vicepresidente.

AYUDAMOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN SIN HOGAR

Durante la temporada festiva, una
temporada de donación y celebración,
debemos recordar a los menos
favorecidos de nuestra comunidad
y que es el momento perfecto para
ayudarles. Tristemente, la falta de
hogar sigue siendo una realidad para
más de 1,100 personas que viven en
las calles de Miami y para los 10,000
estudiantes que tienen viviendas
inestables en el Condado MiamiDade. En solo cuatro años, la falta de
hogar entre las personas mayores se
ha duplicado a más de 700 hombres
y mujeres. Es importante tener
en cuenta que casi el 60% de las
personas sin hogar no padecen de
enfermedades mentales ni de uso
de drogas. Simplemente cayeron
en tiempos difíciles. Simplemente
cayeron en tiempos difíciles.
El Proyecto UP-START, el Programa
de Educación para Personas Sin
Hogar de las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade, ayuda a las
escuelas a identificar, matricular y
asistir a estudiantes con viviendas
inestables. Este programa sirve
a niños y jóvenes que han sido

desplazados al asegurar que reciban
ayuda para la colocación escolar,
matrícula, transporte, programa
de tutoría extracurricular en
albergues y apoyo para la educación
postsecundaria. UP-START colabora
con el Miami-Dade County Homeless
Trust para promover actividades de
conciencia acerca de las personas
sin hogar para los estudiantes,
el personal escolar y grupos
comunitarios. El núcleo del programa
es evitar que los niños y jóvenes
en transición sean estigmatizados,
separados, segregados o aislados
debido a donde duermen por la
noche. Se han elaborado esfuerzos
para asegurar la equidad de todos
los estudiantes del Proyecto UPSTART. Además, UP-START tiene
una Campaña de Educación para
Personas Sin Hogar a través del
plan de estudios de Sensibilidad,
Conciencia y Prevención, que se
desarrolló en alianza con Homeless
Trust para proporcionar a los
estudiantes un sentido de orgullo y
respeto hacia todos.
Durante noviembre, las M-DCPS,
en alianza con Miami-Dade County
Homeless Trust, observaron el Mes
Nacional de Concientización de
las Personas Sin Hogar. Se alentó
a las escuelas a participar en una
Asamblea de Concientización de

las Personas Sin Hogar, el 7 de
noviembre, que fue el Día de la
Conciencia de las Personas Sin
Hogar, así como actividades de
un “Encuentro en un banco” para
recordarles a las personas cuán
duro puede ser vivir físicamente
en la calle o colgar “Medias en
una Cuerda” como recordatorio
visual que las personas de nuestra
comunidad necesitan su ayuda para
los conceptos básicos que hacen que
la vida sea más apta.
Entonces, ¿cómo puede ayudar
la comunidad? Las recolectas son
un excelente modo de apoyar al
Proyecto UP-START que siempre
acepta alimentos no perecederos y
no caducados (cereales, barras de
granola/nutrición), nuevos utensilios
de cocina, útiles escolares, artículos
de tocador, ropa y medias, ropa
interior, juguetes y libros para niños,
especialmente durante la temporada
festiva.
Si tiene ideas adicionales sobre cómo
puede ayudar, por favor, comuníquese
con el Proyecto UP-START al (305)
995-7318, por correo electrónico
a projectupstart@dadeschools.
net o sígalo en las redes sociales @
ProjectUPSTART.

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
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@AlbertoMCarvalho1

IT’S MY OWN RESUME/ Page Tittle Here

@MiamiSchools
@MiamiSup

La Junta Escolar del

@MiamiSchools

www.dadeschools.net
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
Perla Tabares Hantman, Presidenta Dra. Marta Pérez
Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente Mari Tere Rojas

Condado Miami-Dade,

Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Florida

Dr. Lawrence S. Feldman
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