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AGRADECEMOS A TODOS LOS MAESTROS Y EMPLEADOS
una Academia Jedi con el tema de
“La Guerra de las Galaxias” en la que
utilizó las herramientas del aula para
poner a los estudiantes en “salas”
virtuales para que pudieran trabajar
juntos. La mejor parte de esta
actividad fue que se vistió como la
“Princesa Leia”.

La Semana Nacional de Apreciación
de los Maestros ha adquirido un
significado completamente nuevo
durante la crisis del COVID-19 del
2020. Los maestros siempre han sido
estrellas de rock, pero nunca han
sido tan apreciados como ahora en
estos tiempos sin precedentes. Los
padres de familia en todo el mundo
se han estado poniendo en el lugar de
los maestros todos los días mientras
intentan ayudar a sus hijos en el
hogar con la educación en línea.
Los maestros de las Escuelas Públicas
del Condado Miami-Dade (M-DCPS)
han estado a la vanguardia de la
respuesta de nuestra comunidad
con la situación del coronavirus.
Han laborado incansablemente para
ayudar a los estudiantes a aprender
de forma remota desde el primer día.
Los maestros como la entrenadora
de matemáticas de la escuela
primaria Biscayne Beach, Tanya DíazRothman, cuyo entusiasmo por el
alto compromiso de los estudiantes
la mantiene ocupada buscando
nuevas aplicaciones informáticas.
Este mes, Díaz-Rothman inauguró
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La maestra talentosa de la escuela
primaria Coral Reef, Martha
Basulto, mantiene a sus estudiantes
comprometidos diariamente.
Ella creó una pequeña caricatura
“emoji” de cartulina de sí misma que
envió a sus alumnos con un poema
instándolos a que llevaran a “la Sra.
Basulto aplanada” en todo tipo de
aventuras y que luego le enviaran sus
fotografías.
Este año, los estudiantes y los padres
de familia han tenido que ser más
creativos para mostrarles a sus
maestros cuánto los aprecian y la
tecnología juega un papel importante.
Muchos estudiantes y padres de
familia acudieron a las redes sociales,
que incluyen el Superintendente
de Escuelas Alberto M. Carvalho,
quien tuiteó: “Su labor e impacto se
extendieron más allá de nuestras
aulas y nos ha demostrado que la
enseñanza puede llevarse a cabo en
cualquier momento y en cualquier
lugar. Gracias por todo lo que hace
por nuestros estudiantes”.
Un estudiante compartió en Twitter:
“Gracias. Honestamente, has sido
la mejor maestra que he tenido y la

única razón por la que no abandoné
el primer trimestre de este curso
escolar, gracias por todo lo que ha
hecho. Ha impactado mi vida para
mejor”. Un padre de familia también
usó las redes sociales para elogiar
a la maestra de la escuela primaria
Auburndale, María Teresa DíazGonzález. “A pesar de todo lo que
está pasando”, escribió el padre
de familia, “la Sra. Díaz-González
realmente encontró una forma
especial de conectarse con los niños
e incluso con nosotros los padres de
familia. Es más que una clase, somos
una familia”.
Díaz-González respondió con
entusiasmo: “¡Estoy sin palabras!
La alegría que me ha brindado esta
publicación durante este momento
difícil... cuando veo a mis niños
durante sesiones de Zoom, estoy
feliz de saber que están seguros y
aún muestran pasión por aprender.
Su entusiasmo hace que la enseñanza
sea fácil. Me siento honrada de ser su
maestra”.
Durante estos tiempos difíciles,
también es importante reconocer
a toda la fuerza laboral, que está
compuesta por profesionales
desinteresados y dedicados que
siempre están listos para responder
al llamado del deber. Las M-DCPS
agradecen sus sacrificios y su
compromiso con toda la comunidad y
desean decirles ¡GRACIAS!

LAS M-DCPS VUELAN ALTO PARA PREVENIR
EL ATRASO ACADÉMICO
El plan Asegurando Oportunidades
para la Recuperación Académica,
también conocido por sus siglas
en inglés SOAR, es la iniciativa
estratégica recientemente
desarrollada por el Distrito para
mitigar la pérdida de aprendizaje
de algunos de los estudiantes más
frágiles.

La crisis de salud causada por
COVID-19 (coronavirus) condujo
al cierre sin precedentes de las
escuelas para el cuarto período del
curso escolar del 2019-2020. El
desarrollo de las mejores prácticas
para reabrir las escuelas, a medida
que la crisis continúa, es una tarea
histórica. Si bien las Escuelas
Públicas del Condado Miami-Dade
han laborado diligentemente para
asegurar una transición fluida del
aula al aprendizaje en el hogar,
es probable que se produzca una
regresión académica considerable
debido al cambio dramático en
los entornos de aprendizaje,
específicamente para los estudiantes
de bajo rendimiento académico.
Cuando los estudiantes, educadores
y administradores regresen a la
escuela en el otoño, las aulas pueden
ser diferentes y potencialmente
marcadas por brechas de equidad
más grandes, pérdida de aprendizaje
sustancial para muchos estudiantes
y desafíos económicos exacerbados
para las familias y comunidades
tradicionalmente marginadas.
Aunque es difícil especular sobre
lo que pueden significar los meses
escolares perdidos para el logro de los
estudiantes, las investigaciones sobre
la pérdida de aprendizaje en el verano
han proporcionado información
importante sobre cómo abordar
algunos impactos potenciales de esta
pausa prolongada en la instrucción
tradicional en el aula una vez que los
estudiantes regresen a la escuela.
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SOAR se compone de tres fases:
Recuperar, Recobrar y Reiniciar:
• Recuperar: Durante esta fase, el
Distrito brindará a los estudiantes
oportunidades de lectura de
verano, remediación, recuperación
de créditos / cursos y servicios de
curso escolar extendidos del 8 de
junio al 10 de julio. Esto reflejará de
cerca el programa tradicional de la
escuela de verano, pero se llevará a
cabo virtualmente. Los estudiantes
con discapacidades, los estudiantes
con una cantidad excesiva de
ausencias y los estudiantes que
no participaron activamente en el
aprendizaje a distancia participarán
durante esta fase.
• Recobrar: Esta fase abordará
las circunstancias únicas de los
estudiantes actuales de Álgebra del
9º grado y los estudiantes de Artes
del Lenguaje en Inglés del 10º grado
que no tuvieron la oportunidad de
tomar las evaluaciones estatales
requeridas para la graduación.
El Distrito proporcionará a estos
estudiantes una preparación
virtual para las pruebas y clases de
tutoría para permitirles alcanzar
el dominio de estas pruebas a
principios del otoño, cuando el
estado ofrecerá nuevamente las
pruebas. Además, durante esta
fase, todos los estudiantes tendrán
acceso a la Caja de Herramientas
de Aprendizaje Electrónico y
Retos Académicos del Distrito, a
través del portal para estudiantes,
como de costumbre. Todos los

estudiantes de las M-DCPS tendrán
acceso al amplio contenido digital
de las licencias de las M-DCPS
para ayudar a los estudiantes que
se encuentran en su nivel de grado
a enriquecer su aprendizaje y
continuar retándose a sí mismos
durante los meses del verano.
• Reiniciar: Siguiendo las pautas
emitidas por las autoridades
federales y estatales de salud
pública, las M-DCPS pretenden
abrir las escuelas temprano, el 27
de julio, específicamente para los
estudiantes que demuestren bajos
niveles de rendimiento académico,
así como para estudiantes con
discapacidades y aprendices
del inglés. Durante este tiempo,
estos estudiantes identificados
recibirán una instrucción intensa
sobre las habilidades necesarias
en las áreas académicas básicas
para su nuevo nivel de grado, a fin
de prepararlos para tener éxito
académico. Durante esta fase, el
Distrito también planea expandir el
número de escuelas que participan
en el programa de jornada escolar
extendida y comenzar la Escuela
del Sábado más temprano en el
curso escolar para maximizar
el tiempo de instrucción. Si las
escuelas deben continuar cerradas
durante esta fase, estos planes se
convertirán en un modelo virtual.
La educación de nuestros estudiantes
y sus logros académicos es nuestra
prioridad número uno. El asegurar
que el desafío de mitigar cualquier
pérdida de aprendizaje que ocurra
durante esta pandemia mundial,
histórica y sin precedentes, sea una en
donde las M-DCPS estén preparadas
para enfrentar con liderazgo audaz y
nuestro compromiso inquebrantable
de apoyar a TODOS los niños y a sus
familias en nuestra comunidad.

LAS M-DCPS HONRAN A LA CLASE DE
GRADUADOS DEL 2020
desafíos personales.

Para los graduados de último
año en todo el país, el COVID-19
(coronavirus) ha forzado las
modificaciones necesarias o la
cancelación de algunos hitos anuales
de la secundaria. La graduación es el
rito académico más importante para
los estudiantes que han laborado
tan arduamente para completar una
educación de 12 años y también es
un momento significativo para las
familias, ya que han apoyado estos
esfuerzos a lo largo de su trayectoria
académica. Esto es especialmente
cierto para los estudiantes que son los
primeros en graduarse de sus familias
y otros que han superado

En un esfuerzo por asegurar que los
graduados de la Clase del 2020 de
las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) reciban la
pompa y solemnidad que merecen,
el Distrito celebrará ceremonias
virtuales de graduación para cada
escuela secundaria. Las ceremonias se
transmitirán desde el lunes, 8 de junio
hasta el martes,16 de junio. Pueden
acceder a la transmisión en vivo de
cada graduación virtual, así como
también al horario de las ceremonias
y a un archivo de los videos en
Classof2020.dadeschools.net. Las
ceremonias también serán televisadas
en el Canal 17 de WLRN.
Las ceremonias de graduación
virtuales serán seguidas por una
celebración de la Clase del 2020 en
persona en cada escuela secundaria,
ya sea en el verano o en el invierno,
una vez que sea seguro hacerlo bajo
los reglamentos de salud pública.

El Distrito también desarrolló una
campaña de mercadeo dinámica
que alentó a toda la comunidad a
unirse para celebrar a los graduados.
Durante cinco semanas, las M-DCPS
destacaron a los estudiantes de último
año en las redes sociales con un Día
del Reconocimiento de Estudiantes de
Último Año a nivel de distrito, el 20
de mayo.

E-TIPS PARA
PADRES
Primaria:
Ayude a un estudiante frustrado
https://bit.ly/2xGvqqb

Intermedia/Secundaria:
Modifique su estrategia si su
adolescente recibe un boletín
de calificaciones insatisfactorio
https://bit.ly/35DZVJZ

LOS MEJORES LÍDERES ESCOLARES DE MIAMI-DADE
FUERON HONRADOS EN UNA CEREMONIA VIRTUAL
lo largo y ancho de las M-DCPS por
más de 20 años, ha sido nombrado el
Director del Año 2020.

Los mejores administradores de las
Escuelas Públicas del Condado MiamiDade (M-DCPS) fueron reconocidos
la semana pasada durante una
ceremonia de transmisión en vivo en
Facebook de los premios anuales del
Director y Subdirector del Año. Rafael
A. Villalobos, el líder carismático
e innovador de John A. Ferguson
Senior High que ha ayudado a formar
las vidas de miles de estudiantes a
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Siguiendo su filosofía básica de
poner primero a los estudiantes, el
amor y la pasión del Sr. Villalobos
han resonado en cada escuela que ha
liderado. Su liderazgo ha producido
impactos grandes, según evidencian
aumentos significativos en las
tasas de graduación, el desempeño
académico y en el emprendimiento de
programas educativos innovadores.
El Sr. Villalobos recibirá un premio
en efectivo de 2,000 dólares, un
arriendo de tres años de un automóvil
patrocinado por Toyota of North
Miami y una cesta de regalo especial
valorada en más de 2,000 dólares.
El finalista es el Sr. Leon Maycock,
director de Miami Edison Senior

High School. Él recibirá un premio en
efectivo de 1,000 dólares.
Lamar Johnson, subdirector en
Jesse J. McCrary, Jr. Elementary fue
nombrado Subdirector del Año. El
Sr. Johnson comenzó su carrera en el
2008 como Miami Teaching Fellow.
Llevará a casa 1,500 dólares, un
televisor de 55 pulgadas de Toyota
of North Miami y una cesta de regalo
especial valorada en más de 1,000
dólares. La finalista es la Sra. Celethia
Passmore-Mack de Dr. Manuel C.
Barreiro Elementary. Ella recibirá un
premio en efectivo de 600 dólares.
El evento anual fue patrocinado por
la Asociación de Administradores
Escolares de Dade (DASA).

FLORIDA PREPAID EXTIENDE LA INSCRIPCIÓN ABIERTA
Llegará el día en que los niños
volverán a la escuela nuevamente,
sobresaldrán en el aula, celebrarán
sus logros con la graduación y se
irán a la universidad. Prepárese
ahora para días más felices con
Florida Prepaid.
Para obtener más información,
visite myfloridaprepaid.com.

En los últimos 30 años, el programa
prepago de la Florida ha ayudado a
cerca de 1.2 millones de familias a
ahorrar para la universidad y más
de 518,000 estudiantes asisten a
la universidad, lo que lo convierte
en el programa más grande y de
mayor duración de su tipo en la
nación. Nos complace compartir que
nuestro socio, Florida Prepaid, está
respondiendo a los desafíos que las
familias pueden enfrentar en medio
del COVID-19 con varias opciones.
Primero, están extendiendo la
Inscripción Abierta hasta el 31 de
mayo del 2020 y renuncian a la
tarifa de solicitud de 50 dólares con
el código de promoción Miami1920.
Segundo, los clientes nuevos y
actuales del Plan Prepago tienen la
opción de diferir los pagos hasta el
20 de julio del 2020. Y tercero, han
lanzado un portal con recursos de
educación en el hogar

disponible en http://www.scholastic.
com/icanbeanything/. Todos
estos movimientos son parte del
compromiso de Florida Prepaid de
ayudar a las familias desde el punto
de vista financiero y académico a la
hora de enfrentar los impactos de la
pandemia.
Todos los Planes Universitarios
Prepagos están garantizados por el
Estado de Florida, lo que asegura
que las familias nunca pierdan
su inversión. Las familias pueden
usar la herramienta de fijación de
precios del Plan Prepago en línea
para determinar cuánto cuestan
los distintos planes según la
edad del niño, así como explorar
las diferentes opciones de pago
disponibles. Los precios del plan
prepago comienzan en 44 dólares
por mes para un recién nacido, el
más bajo en cinco años.

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR
17 de junio
11:00 a.m.
Reunión Regular
FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES

25 de mayo
Observancia del Día de la
Recordación de los Caídos

3 de junio
Último día de clases

4 de junio
Día de planificación del
maestro

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
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@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.
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

4

CONEXIÓN

Susie V. Castillo

Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas

Dr. Martin Karp

Christopher Badillo

Dra. Lubby Navarro

Estudiante Asesor de la Junta Escolar

Realizado por la
Oficina de Comunicaciones

Daisy González-Diego
Jefa Principal de Comunicaciones

