CONEXIÓN

Boletín de noticias para los padres de familia de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE HONRA
A LA DIRECTORA Y SUBDIRECTORA SOBRESALIENTE DEL AÑO

MÁS DE TRES MIL DE PERSONAS APOYAN LA EDUCACIÓN EN EL
RETO ANUAL 5K DEL SUPERINTENDENTE

La Directora del Año Maritza D. Jimenez fue honrada en la ceremonia de
premios.

Maritza D. Jimenez, directora de Hialeah Gardens Middle, ganó el
primer lugar como la Directora del Año del Distrito. Las M-DCPS
honraron a sus mejores directores y subdirectores en una
ceremonia de premios patrocinada por DASA el 6 de abril en Jungle
Island.
Jimenez ha servido como directora de Hialeah Gardens desde
el 2008. Jimenez cuenta con más de 20 años de experiencia
en administración y en planes de estudios. Comenzó su carrera
enseñando Special Education en Henry H. Filer Middle en 1997.

Miles de maestros, estudiantes, padres de familia y simpatizantes de
la comunidad se unieron al Superintendente Alberto M. Carvalho,
el 1º de abril para correr y caminar juntos en apoyo de la educación
en el Reto 5K anual del Superintendente. El corredor masculino
con el mejor tiempo fue Leonardo Canete con un tiempo ganador
de 18:33. La mujer ganadora fue Lina Adjouadi quien encabezó el
recorrido de cinco kilómetros con un tiempo de 19:58.

Cisely Scott de Lenora B. Smith Elementary fue reconocida como
la Subdirectora del Año. Scott, que comenzó su carrera con las
M-DCPS como maestra en Kensington Park Elementary en el 2000,
ha servido como subdirectora en Lenora B. Smith desde el 2012.

El Reto 5K del Superintendente fue patrocinado conjuntamente
con la Foundation for New Education Initiatives y fue creado con el
objetivo de promover la salud y el bienestar en nuestras escuelas y
nuestra comunidad.

También se reconoció al Director Miguel Veloso, del centro de
Educación de Adultos Miami Springs Senior Adult and Community
Education Center que obtuvo el segundo lugar y el Subdirector Carl
Robinson de Winston Park K-8, ocupó el segundo lugar.

PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
24 de mayo

FECHAS PARA RECORDAR
18 de mayo 		
29 de mayo 8 de junio -

Día de Salida temprano para escuelas
secundarias
Observancia del Día de los Caídos
Último Día de Clases

Manteniendo a los padres de familia conectados e informados

Audiencia de Materiales

		
11:00 a.m.
Reunión regular; Lectura
				
Final - Zonas de Asistencia
				del 2017-2018
21 de junio

Cisely Scott de Lenora B. Smith, es la Sub-directora del Año de las M-DCPS.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

Reunión regular

CLASES UNIVERSITARIAS AHORA EN LA ESCUELA INTERMEDIA
Ponce de León Middle se convirtió en la primera escuela intermedia
en el Condado de Miami-Dade que ofrece un curso universitario de
Matrícula Dual en ciencias en colaboración con Florida International
University (FIU). Veinte estudiantes de 8º grado de Ponce, que
cumplieron con los requisitos del examen de ingreso de PERT
junto con los requisitos del GPA de la escuela secundaria mientras
estaban en la escuela intermedia, son los primeros estudiantes
que aprovechan esta increíble oportunidad con FIU. El profesor
James Jiler de FIU enseña la clase de “Introducción a las Ciencias
Ambientales” dos veces a la semana, después de las clases en Ponce.
Al finalizar con éxito este curso sin costos algunos, los estudiantes
recibirán tres créditos universitarios.
news.dadeschools.net

LAS M-DCPS HONRAN A FAMILIAS
Las M-DCPS honraron a 230 familias con los prestigiosos premios
Familia del Año 2016-2017 (2016-2017 Family of the Year). Para
celebrar el papel activo que desempeñan estas familias en la
educación de sus hijos en el hogar y en la escuela, cada familia
ganadora recibió una tarjeta de regalo de 50 dólares de Ibiley, una
Medalla Familia del Año y una entrada de todo un día a Jungle
Island. Tres de las familias fueron honradas como ganadoras
regionales de las M-DCPS y recibieron una excursión, transporte
en autobús incluido y 100 entradas a Jungle Island para dichas
escuelas. Los ganadores del Premio Regional son: la familia Davis
de la escuela intermedia Norland Middle, la familia Posada de
la escuela primaria E.W.F. Stirrup y la familia Leal de la escuela
intermedia Riviera Middle.

EL PROGRAMA GOB DE LAS M-DCPS SOBREPASA LOS $500
MILLONES

El Distrito ha avanzado rápidamente con una amplia gama de
proyectos en los cuatro años que han transcurrido desde que los
votantes aprobaron el GOB. Hasta la fecha del 31 de marzo, los
gastos del GOB y los trabajos bajo contratos alcanzan un total de
aproximadamente $534.2 millones ($91.7 millones en tecnología y
$442.5 en edificios). Visite http://bondsforschools.dadeschools.net
para ver el progreso en todo el Distrito.
TRES ESCUELAS DE MIAMI-DADE RECIBEN LABORATORIOS DE
TECLADOS ELECTRÓNICOS DE MUSIC AND THE BRAIN

Cada una de las escuelas Frances S. Tucker, Miami Springs y
Earlington Heights se benefician de un laboratorio de teclados
eléctricos donado por la empresa sin fines de lucro 42nd Street
Development Corporation con una subvención de Music And The
Brain (MATB). Los estudiantes del 2º al 5º grado aprenderán a leer
e interpretar música, comprender el ritmo y estarán expuestos a
diferentes géneros musicales y compositores famosos en esta clase
de música innovadora.
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