2017-2018
REUNIÓN DE
PUERTAS ABIERTAS

ESCUELAS
PRIMARIAS

VPK, Early Head Start/
Head Start, PK SPED

Nuevos libros de Estudios
Sociales para K – 5o grado

• Matrícula abierta con
espacios disponibles en toda
la comunidad.
• Obtenga el certificado VPK
en www.VPKhelp.org
• Para más información, por
favor, llame al 305-995-7632
Para más información, visite

• K-2o grado - Libros utilizables
(los estudiantes pueden escribir
en ellos) y recursos en línea
• 3o-5o grado - Libros
encuadernados y recursos en
línea
• Visite el portal del estudiante,
vea los nuevos recursos e
infórmese de los requisitos de
Estudios Sociales en la
primaria.

earlychildhood.dadeschools.net/
facebook.com/earlychildhoodprograms

twitter.com/MDCPS_OECP

socialsciences.dadeschools.net
Existe una correlación directa
entre la asistencia a la escuela y
el logro del estudiante. Para lograr
éxitos académicos, su hijo/a debe
asistir a la escuela
regularmente.

Consejos para que los padres ayuden a sus hijos con
las tareas escolares
• Pregunte al maestro de sus hijos sobre cómo se aplica el plan de
tareas de la escuela.
• Anime a sus hijos a leer 30 minutos diariamente además de las
tareas asignadas.
• Comuníquese con los maestros para clarificar cualquier
malentendido, solucionar problemas y estar mejor informados
acerca de las expectativas de las tareas de los estudiantes.
• Pregunte al maestro sobre talleres para padres y
tutoriales disponibles para ayudarle a usted y a
sus niños a entender la habilidad que se
enseña para ayudar mejor a sus hijos
con tareas asignadas.

La alfabetización es la clave al
aprendizaje a lo largo de toda una vida
•
•
•
•

La lectura debe ser parte de la rutina diaria de sus hijos
Hable con sus hijos de temas escolares actuales – haga
preguntas y amplíe las ideas
Escuche a sus hijos cuando expliquen qué aprendieron en
la escuela y las historias que escucharon
Ofrezca oportunidades y tiempo para que sus hijos
escriban (ej.: notas para dar gracias, lista de mandados,
lista de diligencias y resúmenes)
Para más información, visite
earlychildhood.dadeschools.net/ o
languageartsreading.dadeschools.net/ o síganos
en Twitter @MDCPS_ELA

• Cerramos la brecha entre el
hogar y la escuela
• Mejoramos las vidas de los niños
mediante el apoyo académico,
servicios de salud y el manejo de
las emociones y finanzas.
• Ofrecemos a los padres y a las
familias actividades y eventos
educacionales gratuitos.

Redes Inalámbricas
¡Todas las escuelas cuentan
con redes inalámbricas
en todo el plantel
escolar!

Septiembre
Octubre

Contraseña:
BeOurGuest!!

Convergencia Digital
Dispositivos Móviles
Todas las escuelas primarias
tienen laboratorios portátiles
para usar computadoras
dentro del aula

305-271-8257

fss.dadeschools.net

Escuelas de Selección
El periodo de solicitud para
programas imán comienza el 1º
de octubre del 2017. Para más
información visite
http://www.miamimagnets.org

Traiga su propio dispositivo
electrónico
Los estudiantes pueden usar
sus propios equipos en las
escuelas

Aplicación
Móvil de las
Dadeschools

Para más información, visite:
digital.dadeschools.net

Visite: http://www.dadeschools.net/, openhouse.dadeschools.net, oat.dadeschools.net/ y
schooloperations.dadeschools.net/.

Vea notas, información
sobre autobuses y
reciba notificaciones

¡Descárguelo
hoy!

Respeto
Responsabilidad

Noviembre

Ciudadanía

Diciembre

Equidad

Enero

Febrero
Marzo

Búsqueda de la
excelencia
Amabilidad
Cooperación

Abril

Honestidad

Mayo

Integridad

Portal para los padres
de las M-DCPS
www.dadeschools.net/parents.asp

¡Pague en línea!
Horarios
Tareas

Calificaciones
Libros

¡Comparta su experiencia de la Reunión de Puertas
Abiertas con nosotros en Twitter! #OpenHouse2017

