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DAMOS GRACIAS POR TODOS USTEDES

A medida que se acerca el Día de

Miami-Dade (M-DCPS) quienes, en los

Gracias, los invitamos a unirse a

Acción de Gracias, queremos extender

mejores momentos y también durante

nosotros compartiendo los motivos

nuestro más sincero agradecimiento

los momentos más desafiantes, han

por los que están agradecidos durante

a todos los estudiantes, maestros,

mantenido una actitud preparada,

esta temporada festiva. Publiquen en

administradores, empleados y

innovadora y receptiva, siempre con

sus cuentas de redes sociales usando

familias por el apoyo, la dedicación y

el fin de asegurar el éxito de nuestros

el hashtag #MDCPSGivesThanks y

el compromiso que han demostrado.

estudiantes.

únanse a nuestro diálogo de gratitud.

Estamos agradecidos por cada uno
de los miembros de la familia de
las Escuelas Públicas del Condado

Mientras hacemos un conteo regresivo
anticipando el Día de Acción de

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE DE LOS PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD DE COVID-19
Durante la pandemia, las Escuelas

voluntaria por parte de los padres. Las

Públicas del Condado Miami-Dade

M-DCPS continuarán alentando el uso

(M-DCPS) han estado implementando

de cubrimientos faciales dentro de

protocolos para garantizar la salud y

las escuelas, y los padres, a su plena

el bienestar de nuestros estudiantes

discreción, pueden permitir que sus

y empleados. Como resultado de

hijos las usen. Además, con vigencia

la legislación firmada hoy por el

inmediata, no se requerirá que ningún

gobernador Ron DeSantis, de manera

estudiante o empleado asintomático

efectiva e inmediata, los cubrimientos

se ponga en cuarentena simplemente

faciales ya no serán obligatorios

por haber estado expuesto a la

en las escuelas. Por lo tanto, se ha

COVID-19.

eliminado el formulario de exclusión
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LAS M-DCPS AMPLIARON EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN PEDIÁTRICA PARA LA
COVID-19 CON EL FIN DE INCLUIR A NIÑOS ENTRE LOS 5 Y LOS 11 AÑOS DE EDAD

Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) ampliaron su
programa voluntario de vacunación
contra la COVID-19 para incluir
a todos los niños de 5 a 11 años.
Las M-DCPS se asociaron con
el Condado Miami-Dade, The
Children’s Trust, el Departamento de
Salud de Florida (FDOH), la Clínica
Móvil Pediátrica del Sistema de
Salud de la Universidad de Miami
(UHealth), el Centro de Salud
Comunitario Jessie Trice (JTCHC)
y Community Health of South
Florida (CHI) para ofrecer vacunas
en docenas de escuelas a través del
Distrito.
Los sitios de la Clínica Móvil
Pediátrica del Sistema de Salud de
la Universidad de Miami ofrecen la
vacuna contra la COVID-19, y
también la vacuna de la gripe, las

vacunas requeridas por la escuela
y las pruebas para detectar la
COVID-19. Además, el Condado
está ofreciendo la vacuna contra
la COVID-19 a niños y adultos
de nuestra comunidad en varios
planteles escolares. Todas las
personas menores de 18 años
que reciban una vacuna en estos
sitios deben estar acompañadas
por un padre de familia o tutor. Se
recomienda la preinscripción que se
puede completar en línea en: https://
public.domo.com/cards/jR8l5.
Para obtener una lista de los lugares,
fechas y horarios de vacunación
disponibles para la comunidad
durante el mes de noviembre, visite
www.dadeschools.net.
Para ser elegible y poder recibir la
vacuna contra la COVID-19,
los estudiantes DEBEN tener al

menos cinco años en el día en que la
reciben. También tienen que haber
completado la evaluación de salud y
el formulario de consentimiento que
estarán disponibles en los sitios de
vacunación. Podrán ser atendidos
sin cita previa.
A través de asociaciones con FDOH,
JTCHC y CHI, la vacuna pediátrica
contra la COVID-19 también está
siendo ofrecida a los estudiantes
en campus escolares seleccionados.
Los estudiantes elegibles serán
contactados por su escuela. Los
padres de familia de los estudiantes
que reciben la vacuna en sus
escuelas seleccionadas no necesitan
estar presentes, pero deben
completar y devolver a la escuela de
sus hijos, la evaluación de salud y el
formulario de consentimiento para
la vacuna.

LA TEMPORADA DE LA GRIPE
Protéjase y proteja a su familia durante la temporada alta
de gripe vacunándose. Los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) recomiendan una vacuna anual contra
la influenza para todas las personas de seis meses de edad o
mayores haciendo de éste el primer y más importante paso
para protegerse contra el virus.
Para programar una cita, comuníquese con su proveedor de
atención médica o con el Departamento de Salud de Florida
al (786) 845-0550 que proporcionará vacunas gratuitas
contra la influenza para todos los niños menores de 18 años.
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¡NOVIEMBRE ES EL MES DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR!

Cada noviembre, las Escuelas
Públicas del Condado MiamiDade (M-DCPS) celebran el Mes
de la Participación Familiar en la
Educación de Florida. A medida
que honramos el papel crucial
que desempeñan las familias en la
educación de sus hijos, continuamos
enfocándonos en construir
relaciones sólidas entre la escuela
y el hogar para garantizar que
todos los estudiantes puedan tener
éxito. Las investigaciones muestran
que a los estudiantes les va mejor,
ya sea con una mejor asistencia,
calificaciones más altas o una mejor
autoestima, cuando las familias y
los maestros trabajan juntos como
socios iguales.
Mantenerse conectado con los
maestros de su hijo es de vital
importancia, y a continuación se
presentan algunas sugerencias para
participar activamente durante el
curso escolar:
• Consulte el sitio web de su escuela
o las cuentas de redes sociales
para obtener actualizaciones
generales.
• Inicie sesión en el Portal para
padres de M-DCPS una vez a la
semana para verificar la asistencia
y el progreso académico de su hijo.
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• Descargue la aplicación
móvil Dadeschools, una
forma conveniente y útil para
mantenerse conectado.
• Inscríbase para ser un voluntario
escolar en la escuela de su hijo
visitando: M-DCPS School
Volunteers (engagemiamidade.
net).
• Considere unirse a una
organización de padres como la
PTA o un club de apoyo.
Durante este mes, el Distrito escolar
también destacará las formas en
que los padres de familia pueden
participar en la educación de sus
hijos. Lo invitamos a consultar
uno de los muchos recursos que lo
ayudarán como padre y / o miembro
de la familia:
• Siga los consejos diarios sobre
cómo apoyar mejor a su hijo a
través de Twitter e Instagram
@mdcpscommunity o visite
www.engagemiamidade.net/etips-for-parents.
• Inscríbase para un seminario
web sobre temas como el Plan de
lectura en el hogar de las M-DCPS;
El Children’s Trust Book Club en
colaboración con Children’s Trust;
o Prácticas de atención plena para
familias ofrecidas por

The Parent Academy en https://
parentacademymiami.com/.
• Si su hijo asiste a una escuela del
Título I, obtenga más información
sobre los recursos para apoyarlo a
usted y su hijo. Simplemente haga
clic en los folletos disponibles en
inglés, español y criollo haitiano.
Por último, si se perdió la Jornada
de Puertas Abiertas y aún no ha
tenido la oportunidad de conocer
al maestro de su hijo este curso
escolar, comuníquese este mes
para programar una conferencia.
Los maestros y administradores
comparten el mismo objetivo de
éxito académico con respecto a su
hijo y esperan desarrollar relaciones
sólidas y duraderas con usted. ¡En
M-DCPS, las posibilidades son
infinitas cuando las familias y los
educadores trabajan juntos!

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR
15 de diciembre
11:00 a.m.
Reunión Regular

OPORTUNIDADES PARA CONVERTIRSE EN PADRE DE
CRIANZA O ADOPTIVO EN EL CONDADO MIAMI-DADE
E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Poniéndose en contacto
con otras familias
https://bit.ly/3Fdjj0D

FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES
Todo niño merece crecer
sintiéndose seguro y amado. La
crianza o la adopción de un niño es
una experiencia gratificante y tiene
el poder de cambiar vidas. Marque
la diferencia en las vidas de los
niños y adolescentes en el condado
Miami-Dade convirtiéndose en un
padre de crianza o convirtiéndose
en la familia de un niño a través
de la adopción. En los condados
Miami-Dade y Monroe, Citrus
Family Care Network (Citrus FCN)
es la agencia líder de Community
Based Care (CBC) para el bienestar
infantil. El Departamento de Niños
y Familias de Florida contrata a las
Agencias Principales de CBC en
todo el estado para brindar
servicios de bienestar infantil

en sus comunidades locales
para servir a los niños que han
sido abusados, descuidados y /
o abandonados. Como agencia
principal de CBC del condado
de Miami-Dade, Citrus FCN
administra el cuidado de crianza y
otros servicios relacionados.
Para obtener más información
sobre cómo convertirse en
padre de crianza o adoptivo,
comuníquese con Citrus Family
Care Network llamando al
1-855-786-KIDS (5437) o
visitando www.citrusfcn.com.

24 de noviembre
Día de planificación del
maestro

25 de noviembre
Día de Acción de Gracias

26 de noviembre
Receso del Día de Acción
de Gracias

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
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@MiamiSchools
@MiamiSup

La Junta Escolar del

@MiamiSchools

www.dadeschools.net
Manténgase conectado a las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade.
Síganos en los medios sociales para ver las últimas noticias y actualizaciones
con respecto al distrito escolar. #MDCPSConnects
Perla Tabares Hantman, Presidenta Mari Tere Rojas
Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente Luisa Santos

Condado Miami-Dade,

Lucia Baez-Geller

Florida

Christi Fraga
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Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas

Dra. Lubby Navarro

Cori’Anna White

Dra. Marta Pérez

Estudiante Asesora de la Junta Escolar
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