CONEXIÓN

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

35 ESCUELAS PÚBLICAS IMÁN DEL CONDADO MIAMI-DADE
ROMPEN RÉCORD POR RECIBIR EL PREMIO NACIONAL DE
ESCUELAS IMÁN MERITORIAS
Treinta y cinco escuelas imán de las Escuelas Públicas del Condado MiamiDade (M-DCPS) han sido reconocidas por Magnet Schools of America
(MSA, por sus siglas en inglés), por su compromiso con altos estándares
académicos, la innovación en los programas de estudios, los esfuerzos
exitosos con respecto a la lucha contra la segregación/diversidad racial,
el personal especializado en enseñanza y la participación de los padres
en la comunidad. Ningún otro distrito escolar ha recibido esta cantidad
de premios en un solo curso escolar y por segundo año consecutivo, las
M-DCPS han superado a todos los otros distritos en la nación por un amplio
margen.
Este año, 18 escuelas públicas de Miami-Dade se encontraban entre las 94
escuelas en la nación que recibieron el codiciado premio Magnet Schools
of Excellence. En la categoría de Magnet Schools of Distinction, 17 escuelas
del Distrito se encontraban entre las 121 ganadoras a nivel nacional.
MSA también seleccionó a la escuela intermedia Herbert A. Ammons
Middle School como una de las escuelas imán de mejor rendimiento en la
nación. La escuela Ammons Middle es una de cinco escuelas en la nación
que competirá por el codiciado premio Dr. Ronald P. Simpson Distinguished
Merit Award. El premio se anunciará en mayo durante la conferencia
nacional de la MSA en Tulsa, Oklahoma.
ESCUELAS IMÁN DE EXCELENCIA
Ada Merritt K-8 Center
Coral Reef Senior High School
Dr. Henry E. Perrine Academy of the Arts
Frank C. Martin K-8 Center
Herbert A. Ammons Middle School
Howard D. McMillan Middle School
iPrep Academy
Jose Marti MAST 6-12 Academy
MAST Academy
Medical Academy for Science and Technology Senior High School (MAST @
Homestead)
Miami Coral Park Senior High School
Norland Middle School
Phyllis Ruth Miller Elementary School
South Miami K-8 Center
Southwood Middle School
TERRA Environmental Research Institute
William J. Bryan Elementary School
Young Women’s Preparatory Academy
ESCUELAS IMÁN DE DISTINCIÓN
Coconut Palm K-8 Academy
Design and Architecture Senior High
George Washington Carver Middle School
Hammocks Middle School
International Studies Preparatory Academy
Joella C. Good Elementary School
John F. Kennedy Middle School
Jorge Mas Canosa Middle School
Law Enforcement Officers Memorial High School

Manteniendo a los padres de familia conectados e informados

New World School of the Arts
Robert Russa Moton Elementary School
South Miami Senior High School
Shenandoah Middle School
Southside Elementary School
Southwest Miami Senior High School
Sunset Elementary
W. R. Thomas Middle School

EL FINALISTA DEL MAESTRO DEL AÑO A NIVEL NACIONAL Y
EL DIRECTOR Y LA SUBDIRECTORA DEL AÑO A NIVEL ESTATAL
SON EMPLEADOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO
MIAMI-DADE
Dos administradores de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade
ganaron los premios más altos por sus habilidades de liderazgo durante la
octava cumbre anual para Directores del Comisionado de Educación de la
Florida. El Dr. Pablo Ortiz, antiguo director de la escuela secundaria Miami
Edison Senior High School, fue nombrado el Mejor Director del Año de la
Florida (Florida Outstanding Principal of the Year) y la Dra. Denise BarrettJohnson, subdirectora de la escuela intermedia Lake Stevens Middle
School fue nombrada la Mejor Subdirectora del Año de la Florida (Florida
Outstanding Assistant Principal of the Year).
El Comisionado de Educación Tony Bennett entregó al Dr. Ortiz un cheque
por 5,000 dólares y 1,000 dólares adicionales para su escuela. La Dra.
Barrett-Johnson recibió un cheque por 2,500 dólares y 575 dólares para su
escuela.
Mientras el Dr. Ortiz estuvo a cargo de Miami Edison Senior, su enfoque
principal fue el de incrementar el rendimiento estudiantil donde dirigió un
cambio cultural en el que participaron estudiantes, maestros, empleados,
padres de familia y la comunidad, lo que llevó a que en dos años hubiera
el cambio más dramático que haya experimentado alguna escuela en
la Florida. Bajo su liderazgo, Miami Edison recibió su primer premio de
los Silver Knight Awards en casi 20 años y tres estudiantes ganaron la
codiciada beca Gates Millennium Scholarship. El Dr. Ortiz es en el presente
el Superintendente Adjunto de la oficina Education Transformation Office.
La Dra. Barrett-Johnson ha hecho uso de sus habilidades de liderazgo para
enriquecer el ambiente académico de sus estudiantes de una manera
segura y positiva. Por los últimos dos años, ha trabajado para crear un
exitoso programa de alfabetización en la escuela Lake Stevens Middle
School, lo que ha contribuido a mejorar la calificación de la escuela a una
“B”. Entre sus logros más destacados como subdirectora se encuentran
programas de alfabetización, la educación de estudios sociales, crear
asociaciones entre la escuela, las familias y la comunidad, motivar a los
miembros de la facultad, empleados y estudiantes. La Dra. Barrett-Johnson
es de la opinión que la educación es un esfuerzo comunitario que requiere
la inversión y los recursos de todos los interesados.
El Sr. Alexandre Lopes, de las M-DCPS y Maestro Nacional del Año de la
Florida del 2013 (Florida’s 2013 Teacher of the Year), fue nombrado uno
de los cuatro finalistas para el premio National Teacher of the Year por el
Council of Chief State School Officers. La filosofía del Sr. Lopes es “que
se necesita usar sentido común para que la enseñanza tenga sentido”.
El ganador será anunciado en la Casa Blanca durante la semana de
reconocimiento nacional (National Recognition Week), del 21 al 26 de abril
del 2013, en Washington, D.C.
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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE
HONRAN AL DIRECTOR, SUBDIRECTOR DEL AÑO EN UNA
CEREMONIA
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade honraron a sus mejores
directores y subdirectores en una ceremonia de entrega de premios el 9 de
abril en Jungle Island. Caridad Montano, directora de TERRA Environmental
Research Institute, ganó los máximos honores como la Directora del Año
del Distrito.
La Sra. Montano ha encabezado la primera escuela secundaria verde del
distrito por los últimos seis años. Se ha desempeñado durante 20 años
como subdirectora y directora en escuelas de Miami-Dade y tiene la
distinción única de ser la primera directora en el Distrito encargada de la
apertura de dos escuelas nuevas: la escuela intermedia Lamar Louise Curry
Middle School y la escuela secundaria TERRA Environmental Research
Institute.
La Sra. Melissa García de la escuela secundaria Miami Sunset Senior High
School fue reconocida como Subdirectora del Año. La Sra. García se ha
desempeñado como subdirectora durante 13 años. Nativa del estado de
Texas, la Sra. García ha trabajado para las M-DCPS desde 1996.
La Directora del Año recibió 3,000 dólares y la Subdirectora del Año
recibió 2,000 dólares. También recibieron cestas de regalos cortesía de
los patrocinadores del evento. También se reconoció en la ceremonia a
la Sra. Dawn M. Baglos de la escuela secundaria Dr. Michael Krop Senior
High School, nombrada subcampeona del premio Directora del Año y el Sr.
Leonardo Mouriño, de la escuela primaria Shadowlawn Elementary School,
fue nombrado subcampeón del premio Subdirector del Año.
La Dade Association of Schools Administrators (D.A.S.A.) también rindió
homenaje a tres administradores de las Escuelas Públicas de Miami-Dade
durante una ceremonia de premios. Milagros Fornell, Iraida MéndezCartaya y Penny Parham fueron reconocidas por el servicio extraordinario
que prestan al sistema escolar.
La Sra. Fornell que se desempeña como Jefa de Iniciativa y Responsabilidad
Académica, fue promovida a esta posición luego de numerosas posiciones
de liderazgo con el Distrito. Muchos de los logros de la Sra. Fornell en esta
posición incluyen el aumento en la participación y en el desempeño de
estudiantes de las M-DCPS que asisten a cursos de Estudios Avanzados y
de Matrícula Dual, así también por su dirección del equipo que escribe las
subvenciones del Distrito de Race to the Top. Con 23 años de servicio, la
Sra. Iraida Méndez-Cartaya administra las relaciones intergubernamentales
a nivel local, estatal, federal e internacional para el distrito escolar así
como la adquisición y administración de subvenciones. Bajo su liderazgo,
el valor en dólares de los fondos suplementarios se ha incrementado
sustancialmente a más de 700 millones de dólares. A la Sra. Penny Parham
se le atribuye que el servicio de alimentos sea productivo por primera
vez en muchos años. La Sra. Parham es la Directora Administrativa del
Departamento de Alimentos y Nutrición del Distrito.
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FECHAS PARA RECORDAR
Lunes, 27 de mayo - Día Conmemorativo de los Caídos en la Guerra
Jueves, 6 de junio – Último día de clases
Viernes, 7 de junio - Día de Planificación del Maestro

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE
NOMBRADAS ‘2013 BEST COMMUNITY FOR MUSIC EDUCATION’
Las M-DCPS fueron nombradas recientemente por la fundación National
Association of Music Merchants, (NAMM), la Mejor Comunidad en la
Educación de la Música del 2013 (2013 Best Community for Music
Education). La Fundación NAMM es una organización sin fines de lucro,
que promueve y fomenta la participación activa en la música y apoya la
filantropía, la investigación científica y el servicio público. Más de 300
distritos escolares y 60 escuelas en todo el país recibieron este prestigioso
nombramiento.
El programa The Best Communities for Music Education Program reconoce
escuelas y distritos escolares que demuestran un compromiso y apoyo a la
educación de la música en las escuelas. El programa hace encuestas a los
participantes en varias áreas, incluyendo a los participantes en clases de
música, financiación, requisitos para la graduación, instalaciones, tiempo
de instrucción, factores relevantes en la educación de la música en la
comunidad y el apoyo al programa de música. Cerca de 2,000 escuelas y
distritos escolares participaron en la encuesta de este año.
La Oficina de Educación de la Música de las M-DCPS proporciona una
educación de la música de la más alta calidad. La instrucción musical forma
parte del programa completo de instrucción para todos los estudiantes en
la escuela primaria y es también un componente importante del programa
para los estudiantes a nivel de secundaria que tienen interés o capacidad
para la música. Ya que la continuidad en la enseñanza de la música es
fundamental, a los estudiantes se les brinda el acceso a los programas de
música cada año y suficiente tiempo para la instrucción durante la jornada
escolar para que participen regularmente en programas de música.
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