CONEXIÓN

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

LAS ESCUELAS DEL CONDADO MIAMI-DADE LANZAN LA
CAMPAÑA ‘BRINGING WIRELESS TO THE CLASSROOM’ PARA
RECIBIR FONDOS FEDERALES PARA MEJORAS TECNOLÓGICAS
EN LAS AULAS
El Superintendente de Escuelas, Alberto M. Carvalho ha anunciado que la
Fundación para las Nuevas Iniciativas de la Educación (The Foundation for
New Education Initiatives), una organización sin fines de lucro, de apoyo
de las escuelas de Miami-Dade, ha lanzado una campaña de recaudación
de fondos llamada “Bringing Wireless to the Classroom,” para ayudar
a recaudar siete millones de dólares antes del 31 de enero de 2012.
Estos fondos serán igualados por dólares del gobierno federal a razón
de 100 dólares por cada 10 dólares recaudados localmente, que darán
como resultado hasta 70 millones de dólares para financiar las mejoras
tecnológicas que se necesitan en las escuelas públicas de Miami-Dade.
La meta del distrito es que todas las escuelas estén conectadas al
‘WiFi’ antes del curso escolar 2012-2013. La Fundación está buscando
urgentemente contribuciones de negocios locales y de los ciudadanos
para poder recaudar los fondos locales para la fecha tope del 31 de enero
de 2012 con el fin de cumplir con los requisitos del programa E-Rate de la
Federal Communications Commission (FCC). “La oportunidad de recibir
esta considerable inyección de fondos para el uso específico de mejoras
tecnológicas en nuestras escuelas,” dijo Carvalho “no sólo representa una
oportunidad de mejorar los medios de aprendizaje para cada estudiante,
pero además serviría para crear trabajos en el sector privado debido a los
contratos laborales que conlleva el trabajo relacionado con la instalación y
mantenimiento de las mejoras digitales en todo el distrito”.
Para contribuir en línea, visite www.helpdadeschools.com, haga clic en el
botón de “donate” y pida que los fondos sean asignados al programa de
“Give Kids the World – A World of Technology.”

LA TASA DE GRADUACIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL
CONDADO MIAMI-DADE SUPERAN EL MÁXIMO HISTÓRICO
La Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS por sus siglas
en inglés) han alcanzado la puntación más alta con un 77.7 en la tasa de
graduación en el año académico 2010-2011. Esto significa un aumento de
5.6 puntos de porcentaje en comparación con la tasa de 72.1 por ciento
del año anterior. ADEMÁS, esta es la tasa de graduación más alta que las
Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade han alcanzado desde que
el Florida Department of Education comenzó a llevar las estadísticas de
graduación con métodos modernos al final de los años 1990.
“Esta tendencia enérgica de mejoramiento es muy alentadora y demuestra
que nuestro plan para incrementar el éxito estudiantil está trabajando”, dijo
el Superintendente de Escuelas Alberto M. Carvalho. “Hemos traído a los
mejores maestros y a los mejores administradores en este esfuerzo para
ayudar a que los estudiantes se gradúen y prepararlos para la universidad,
el “college” y para carreras. Estos resultados vienen inmediatamente
después de que se recibieran sólidas calificaciones en la lectura y las
matemáticas en el National Assessment of Educational Progress (NAEP, por
sus siglas en inglés). Los padres de familia, maestros y líderes escolares se
pueden sentir muy orgullosos de estos logros”, añadió Carvalho.
La mejoría en la tasa de graduación del distrito fue posible gracias a un
plan detallado para abordar los nuevos estándares de responsabilidad de
escuelas secundarias.

Manteniendo a los padres de familia conectados e informados

MIRANDO HACIA EL 2012-13: UNA REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA CON EL SUPERINTENDENTE CARVALHO QUE SE
TRANSMITIRÁ EN VIVO EL 10 DE ENERO DE 2012
La reunión de participación comunitaria de las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade con el Superintendente de Escuelas Alberto M.
Carvalho se transmitirá en vivo por WLRN Canal 17, el martes, 10 de enero
a las 6:30 p.m. La reunión tendrá lugar en el Auditorio del Edificio de la
Administración de la Junta Escolar, ubicado en el 1450 N.E. 2 Avenue,
Miami.
Esta reunión comunitaria es la tercera de una serie de reuniones
comunitarias que ha sido diseñada pensando en la comunidad para
proporcionar una perspectiva acerca de los planes para el próximo año,
ofrecer un resumen de los retos enfrentados durante los tres últimos años y
captar el enfoque de la comunidad interesada en el proceso educativo.

WLRN LANZA LA CAMPAÑA ‘AMERICAN GRADUATE’
WLRN Radio y Televisión Pública han sido seleccionadas por la Corporation
of Public Broadcasting (CPB, por sus siglas en inglés) para ser la estación
sede de los medios de comunicación públicos en el Condado MiamiDade. La American Graduate es una iniciativa nacional que fue lanzada
recientemente para ayudar a las comunidades locales a encontrar
soluciones y abordar la cuestión de la crisis de la deserción escolar en los
Estados Unidos.
WLRN, una de 20 estaciones sede a nivel nacional, implementará
estrategias para incrementar la concienciación y las actividades de
participación y cuenta con la ayuda de miembros del personal y
estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade.
El martes, 10 de enero de 2012 a las 9:00 a.m., en sus estudios ubicados
en Centro de Miami, WLRN convocará una reunión con miembros de la
comunidad educativa de Miami-Dade, con empresas y representantes de la
arena cívica. El Superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade, el
Sr. Alberto Carvalho es el orador principal. Durante el foro, WLRN también
presentará el vídeo de la emisora “American Graduate” mostrando líderes y
programas educativos locales, incluyendo el del Superintendente Carvalho,
en donde anima a los estudiantes a que sigan asistiendo a la escuela y
logren el éxito.
La tasa de graduación del distrito escolar de Miami-Dade ha incrementado
de manera constante durante los últimos cinco años pero aún hay más
que se puede hacer para mejorar esta tendencia. WLRN se enfocará en las
escuelas intermedias de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade
para lograr una mayor participación. Las escuelas primarias participantes
son la academia Mandarin Lakes K-8 Academy, las escuelas intermedias
North Dade Middle School, Nautilus Middle School y Miami Gardens
Middle School.
Nuevos eventos se iniciarán en estas cuatro escuelas donde se darán
pulseras, imanes y materiales de información y actividades a todos los
estudiantes de sexto grado para la prevención de la deserción escolar.
Alrededor de 2,000 estudiantes de sexto grado se verán afectados por el
proyecto. Se invitarán a padres de familia, organizaciones comunitarias y
los medios de comunicación para que asistan a los eventos.
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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMIDADE RECONOCEN A DIRECTORES Y SUBDIRECTORES
SOBRESALIENTES
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade reconocieron a directores
y subdirectores sobresalientes en una ceremonia de pago por desempeño
que se celebró el pasado noviembre en el Auditorio del Edificio de la
Administración de la Junta Escolar en el Centro de Miami.
El Superintendente de Escuelas Alberto M. Carvalho elogió a estos
sobresalientes administradores por sus logros en el rendimiento académico
de los estudiantes y por las horas de dedicado servicio.
“Estos individuos son los que han tenido que sufrir recortes salariales tras
recortes salariales. Trabajan muchas horas adicionales sin quejas,” dijo el Sr.
Carvalho. “Es hora de que se les recompense por su dedicación en apoyar
el rendimiento estudiantil.”
Miami-Dade fue el primer distrito escolar en el estado en premiar a los
maestros por su desempeño bajo el programa Race to the Top (RTTT,
por sus siglas en inglés). El estado no requiere que los distritos cumplan
con los planes de pago por desempeño hasta el 2014. Sin embargo, las
M-DCPS pudieron lograr este objetivo gracias al apoyo del sindicato y de
los miembros de la Junta Escolar que han mantenido su firme compromiso
con las aulas locales. Esta vez, el sistema escolar pudo ofrecer algún apoyo
financiero a los administradores que dirigen e inspiran a los maestros para
lograr la meta de educar a los estudiantes.

EL SUPERINTENDENTE ALBERTO M. CARVALHO NOMBRADO
EL SUPERINTENDENTE DEL AÑO 2011 POR LA FLORIDA ART
EDUCATION ASSOCIATION
El Superintendente de Escuelas Alberto M. Carvalho fue nombrado el
Superintendente del Año 2011 por la Florida Art Education Association
(FAEA, por sus siglas en inglés) en el desayuno de ceremonia de premios en
St. Petersburg, Florida.
“Esto es un honor extraordinario que comparto con muchas personas de
las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade”, dijo el Superintendente
Carvalho. “La Junta Escolar y el Distrito han aunado sus esfuerzos
para mantener los programas de educación de las artes. Los niños
verdaderamente florecen cuando están expuestos a las artes.”
También fueron honrados tres educadores de Miami-Dade: Eugene
Butler, Jr., Director de la escuela intermedia Norland Middle School, Linda
Mangual, maestra de artes y educadora principal de museos de la escuela
primaria Dr. Carlos J. Finlay Elementary School y la veterana de 32 años, la
educadora de artes Linda Stern de la escuela intermedia José Martí Middle
School.
El Sr. Butler fue seleccionado como el Director/Administrador del Año FAEA
de 2011. La Sra. Mangual fue seleccionada para recibir el Premio FAEA de
Distinción por Servicios y la Sra. Stern fue honrada con el premio anual
FAEA al educador sobresaliente en artes a nivel de intermedia por el año
2011.
La FAEA presenta premios anuales para reconocer a los miembros que han
alcanzado los niveles más altos de profesionalismo en la educación de las
artes y para mostrar su agradecimiento a los individuos u organizaciones
que han contribuido con sus servicios de una manera ejemplar con la
asociación y con las metas profesionales que comparten.
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Invierno de 2012

FECHAS PARA RECORDAR
Lunes, 16 de enero - Celebración del natalicio del Dr. Martin Luther
King
Lunes, 23 de enero – Día de planeamiento de los maestros
Viernes, 3 de febrero – Día de planeamiento de los maestros
Lunes, 20 de febrero – Día de los Presidentes
Del lunes, 12 de marzo hasta el viernes, 16 de marzo – Receso de
primavera
Lunes, 30 de marzo – Día de planeamiento de los maestros
Viernes, 6 de abril – Día de planeamiento de los maestros

FUTURAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
18 de enero 		

11:45 a.m. Reunión regular

15 de febrero		

11:45 a.m. Reunión regular

7 de marzo		
			

10:00 a.m. Sesión de conferencia: Zonas
de asistencia escolar para el 2012-2013

			

11:45 a.m. Reunión regular

18 de abril		

11:45 a.m. Reunión regular
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