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

LAS M-DCPS TERMINAN UN AÑO DE ÉXITOS SIN PRECEDENTES
Los estudiantes, maestros, escuelas y programas de las Escuelas
Públicas del Condado Miami-Dade han concluido el año con un número
impresionante de honores y triunfos. Entre los que se encuentran:
Ganadores del Premio Broad: Las M-DCPS fue la ganadora del The Broad
Prize for Urban Education, un premio anual que honra a los distritos
escolares urbanos en todo el país que están logrando los mejores
progresos al incrementar el logro estudiantil. Esta es la quinta vez que las
M-DCPS han sido reconocidas como finalistas.
Referéndum del Bono de Obligación General: Un referéndum de Bonos
de Obligación General por 1.2 mil millones de dólares fue aprobado por los
votantes en la boleta de noviembre. Los fondos del bono emitido serán
usados para modernizar y construir escuelas en el distrito, incluyendo
mejoras tecnológicas en todas las escuelas. La aprobación del bono GO
era primordial para el distrito ya que se buscaba una solución sostenible
a largo plazo para proporcionar escuelas del Siglo XXI para todos los
estudiantes de Miami-Dade.
Directora Experimentada nombrada la Mejor Directora: La Dra. Rosann P.
Sidener, directora de la escuela secundaria Miami Beach Senior High School
fue escogida como la directora del año 2012 por la Florida Association of
School Administrators. Sidener es una administradora y educadora con 34
años de servicio con las M-DCPS.

estudiantes hispanos. Las M-DCPS calificaron primera en la nación en
tres categorías, incluyendo el número de estudiantes hispanos en clases
avanzadas que tomaron los exámenes y que como grupo obtuvieron
resultados de tres o superior; el número de estudiantes hispanos que
lograron individualmente una calificación de tres o superior, así como
también la cantidad de exámenes de clases avanzadas que tomaron los
estudiantes hispanos. Miami-Dade también ocupa el séptimo lugar en
el país en relación con los resultados de estudiantes afroamericanos que
obtuvieron una calificación de tres o superior en exámenes de clases
avanzadas.
Los estudiantes de las M-DCPS continúan demostrando altos niveles de
desempeño: Los estudiantes de las M-DCPS superaron a sus homólogos
de muchas otras ciudades de los Estados Unidos en el examen de National
Assessment of Educational Progress del Trial Urban District Assessment en
ciencias, matemáticas y lectura.
Diez escuelas nombradas entre las mejores secundarias: Las M-DCPS
fueron incluidas en la lista de mejores escuelas secundarias por la revista
U.S. News & World Report. En la lista de mejores escuelas por estado, cinco
de las escuelas públicas del Condado Miami-Dade están en la lista de las
mejores 20 escuelas en los Estados Unidos. En la categoría de mejores
escuelas imanes, tres de las escuelas de Miami-Dade están entre las 20
primeras.

LA ESCUELA DE SELECCIÓN DE LAS M-DCPS CATALOGADA
ENTRE LAS 10 PRIMERAS EN LA NACIÓN

Educador de las M-DCPS nombrado el Maestro del Año del Estado
de la Florida: Alexandre Lopes, un maestro de educación especial para
preescolares en la escuela primaria Carol City Elementary School fue
nombrado ganador del premio 2013 Florida Department of Education/
Macy’s Teacher of the Year Award. Lopes fue escogido para este honor entre
más de 20,000 maestros de Miami-Dade y entre más de 180,000 maestros
de todo el estado de la Florida.

El Departamento de Escuela de Selección y Alternativas para Padres de
Familia de las M-DCPS fue catalogado el número 10 por The Brookings
Institution. El distrito escolar fue reconocido por proporcionar un número
significativo de sus propias selecciones por medio de sus programas imán y
academias de carreras.

Superintendente Nombrado Líder del Distrito en Estadísticas por el Año:
El Departamento de Educación de la Florida nombró al Superintendente
Alberto M. Carvalho, el ganador del premio District Data Leader of the
Year Award. El Superintendente Carvalho fue reconocido por la manera
innovadora y efectiva de usar los datos para manejar el desempeño
estudiantil.

La Institución usó su índice “Education Choice and Competition Index” para
calificar a más de 100 distritos escolares en todo el país. La fórmula que se
usó para la calificación se basó en 13 categorías. Tomó en consideración
si las alternativas estaban disponibles, tales como escuelas imán, cursos
virtuales, becas que provienen de empresas que destinan una porción
de los impuestos estatales que se le deben a organizaciones que emiten
becas, escuelas privadas módicas, vales y escuelas chárter.

La Tasa de Graduación en un Máximo Histórico: La tasa de graduación
de las M-DCPS subió casi 5 puntos para el curso escolar 2011-2012, de
acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento de Educación
de los Estados Unidos. La tasa de graduación que se calculó siguiendo las
directrices federales fue de 71.3 por ciento para el curso escolar 20102011; este año subió al 76 por ciento, sobrepasando al estado en la tasa y
crecimiento y también en el total de los puntos porcentuales.
Director recibe “Oscar de la Enseñanza”: El Dr. Kevin Williams, director de
la escuela primaria Norwood Elementary School fue honrado con el premio
de Milken Educator Award de 25 mil dólares de la Milken Foundation. Los
premios The Milken Educator Awards fueron creados en 1985 por el líder
de la reforma de la educación, Lowell Milken con el fin de celebrar, elevar y
promulgar la excelencia en la profesión.
Las M-DCPS, la líder en Clases Avanzadas (AP): Las M-DCPS encabezan el
país en los resultados de los exámenes de clases avanzadas entre los

Manteniendo a los padres de familia conectados e informados

Por más de 50 años, las M-DCPS han estado a la vanguardia del movimiento
de selección en la educación, habiendo establecido la escuela Henry
S. West Laboratory School en 1954, como una escuela de selección
experimental asociada con la School of Education en la Universidad de
Miami. Los programas imán comenzaron en las M-DCPS en el 1973 con
la apertura de un centro para las Artes de la Expresión en el corazón de
la ciudad. Desde entonces, las M-DCPS han implementado una amplia
variedad de programas de selección entre los que se encuentran el primer
Centro Satélite de Aprendizaje corporativo en el1987; la primera escuela
de matrícula abierta controlada en el 1995; la primera escuela chárter del
estado en el 1996 y más recientemente en el 2002, el programa Voluntario
de Selección de Escuela Pública financiado con fondos federales.
Hasta este curso escolar, aproximadamente el 41 por ciento de los
estudiantes de prekindergarten al doce grado en las M-DCPS han hecho
una decisión activa en la escuela o en programas en los que se han inscrito.
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LA TASA FEDERAL DE GRADUACIÓN DE LAS M-DCPS SUBE
CINCO PUNTOS PORCENTUALES, EN UN MÁXIMO HISTÓRICO,
SOBREPASANDO AL ESTADO
Cuando se hicieron los cálculos siguiendo las directrices del Departamento
de Educación de los Estado Unidos, la tasa de graduación de las M-DCPS
subió casi cinco puntos en el curso escolar 2011-2012. La tasa de
graduación que se calculó siguiendo las directrices federales fue de 71.3
por ciento para el curso escolar 2010-2011; este año subió al 76 por ciento,
sobrepasando al estado en la tasa y crecimiento y también en el total de los
puntos porcentuales.
“Aún bajo criterios más rigurosos y directrices más estrictas, nuestro
sistema continúa progresando”, dijo el Superintendente de Miami-Dade
Alberto M. Carvalho. “Esta es una medida más del éxito del que nuestra
comunidad se tiene que sentir legítimamente orgullosa. Se agradece
profundamente el enfoque continuo y la determinación de nuestros
maestros y líderes para incrementar la tasa de graduación”.
En octubre de 2008, el Departamento de Educación de los Estados Unidos
– enmendó la ley Elementary and Secondary Education Act of 1965, según
la ley de No Child Left Behind Act of 2001, en donde se incluían nuevas
directivas acerca de las tasas de graduación. Estas nuevas regulaciones
requieren que cada estado calcule una tasa de graduación que incluya a los
estudiantes que se gradúan que forman parte de un mismo grupo durante
un período de cuatro años pero que excluyen todos los graduados de GED
y los diplomas especiales. USED está adoptando esté método para hacer
los cálculos en un esfuerzo para simplificar la manera como se calculan
las tasas de graduación, con el fin de adquirir tasas uniformes, precisas
y comparables en todos los estados. Los estados deben comenzar por
calcular la nueva tasa de graduación para el 2010-2011 y usar esa cifra en
el sistema de responsabilidad en el 2011-2012. Cuando se hizo el cálculo
retroactivo la tasa federal de graduación de las secundarias de M-DCPS
mostró un aumentó de forma constante durante los pasados cuatro años.
La tasa mejoró de 62.0 en 2008-2009 a 76.0 en 2011-2012.
El aumento en la tasa de graduación del distrito se hizo posible gracias
a un detallado plan para lidiar con los nuevos estándares de rendición
de cuentas de las escuelas secundarias. Cursos en línea para recuperar
créditos se pusieron a la disposición de los estudiantes para asegurar que
se pusieran al día en los cursos necesarios.
Períodos adicionales en el día escolar proporcionaron a los estudiantes
cursos de aceleración y oportunidades para recuperar créditos. Se brindó
desarrollo profesional a los consejeros de secundaria en cómo ayudar a
los estudiantes a recuperar los créditos que necesitaban. También, con el
fin de que los estudiantes tuviesen una transición académica más fácil a
la secundaria, el Distrito comenzó a enfocar la atención temprana en lo
que respecta a la importancia que tiene la graduación desde las escuela
intermedia. Además, un programa de escuela de verano integral ofreció
a los estudiantes oportunidades para que pudiesen ponerse al día en sus
cursos.

PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
13 de febrero

11:45 a.m.

Reunión regular

13 de marzo
10:00 a.m.
				
				

Sesión de Conferencia: Zonas
de Asistencia Escolar para el
2013-2014

		
11:45 a.m.
				
				
				

Reunión regular (Primera
lectura sobre las Zonas de
Asistencia Escolar para el
2013-2014)
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FECHAS PARA RECORDAR
Viernes, 1º de febrero – Día de planeamiento de los maestros
Lunes, 18 de febrero - Día de Todos los Presidentes
Viernes, 22 de marzo - Día de planeamiento de los maestros
Del lunes, 25 de marzo al viernes, 29 de marzo – Receso de Primavera

LAS M-DCPS RECIBEN 30 MILLONES EN LA FINANCIACIÓN DE
RACE TO THE TOP
Las M-DCPS han sido seleccionadas por el Departamento de Educación
de los Estados Unidos para recibir la subvención del Distrito Race to the
Top (RTTT) para individualizar el aprendizaje de los estudiantes, mejorar
el logro estudiantil y la eficacia de los educadores, estrechar la brecha del
rendimiento académico y preparar a todos los estudiantes para que tengan
éxito en la universidad y en las carreras. Las escuelas de M-DCPS recibirán
financiación de RTTT, lo cual las convierte en ganadoras del premio
monetario más grande recibido por un solo distrito en el país. Como
resultado, los estudiantes de las M-DCPS recibirán más de 30 millones de
dólares en fondos para aumentar y mejorar el aprendizaje en las aulas.
“Estamos muy contentos de que las M-DCPS hayan sido seleccionadas
para recibir esta financiación”, dijo el Superintendente de Escuelas Alberto
M. Carvalho. “Esta iniciativa nos ayudará a continuar hacia nuestra meta
de asegurar que todos los niños en el distrito, sin importar su código
postal, puedan recibir una educación de clase mundial. Se aprovecha la
financiación federal para avanzar en la innovación local en ambientes de
aprendizaje del Siglo XXI”.
El dinero se utilizará para ofrecer a todas las escuelas intermedias una
iniciativa del aprendizaje combinado de las matemáticas. Esto incluirá
un aula especial de estilo iPrep para las matemáticas en cada escuela
intermedia. Las escuelas iPrep fueron creadas por el Superintendente
Carvalho hace tres años y ofrecen a los estudiantes lo último en tecnología
en un verdadero ambiente de aprendizaje del Siglo XXI.
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