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Más de 25,000 participantes se reunieron en la exposición STEAM Expo para retar su creatividad, ingenuidad y
destrezas de solucionar problemas

VANESSA M. VALLE NOMBRADA MAESTRA DEL AÑO DE LAS
M-DCPS, KALYN LEE MAESTRA NOVATA

Vanessa M. Valle, maestra de Artes
del Lenguaje en inglés de la escuela
secundaria Hialeah Gardens Senior
High School, ha sido nombrada
Maestra del Año 2021 Francisco R.
Walker del Condado Miami-Dade.
La Sra. Valle ha sido maestra en
las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade durante 15 años y al
igual que la mascota de la escuela,
se considera gladiadora, dispuesta
a luchar para que sus estudiantes
realicen sus sueños. Ella dice que
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el 75 por ciento de su labor como
maestra es retar a sus estudiantes
a que crean en sí mismos; el otro
25 por ciento es implementar
prácticas de aprendizaje activo para
la adquisición del contenido. Esta
filosofía, junto con todo corazón,
perseverancia y dedicación, le
ha permitido crear un ambiente
agradable y cautivador donde sus
estudiantes se transforman. La Sra.
Valle, profundamente comprometida
defensora de la juventud, es mentora

y patrocinadora del programa Take
Stock in Children y el grupo de apoyo
de salud mental “Real Talk” en su
escuela. Ella lideró la creación de la
primera Academia de Derecho de
la fundación National Academies
Foundation en la nación y ha
laborado incansablemente para traer
una corte de juicio de recinto a
su escuela.
En segundo lugar se encuentra
Stephen M. Pereira Jr. de la escuela
secundaria School for Advanced
Studies – Recinto Wolfson.
Kalyn Lee, maestra de la escuela
secundaria Miami Carol City Senior
High School, es la Maestra Novata
del Año 2020 y Alexander Chumbley
de la escuela secundaria MAST @
Homestead se encuentra en
segundo lugar.

LAS M-DCPS HONRAN A LAS VÍCTIMAS DE MARJORY
STONEMAN DOUGLAS CON EL DÍA DEL AMOR Y LA BONDAD
E-TIPS PARA
PADRES
Primaria:
Convierta la lectura en
una actividad social
http://bit.ly/39cBN1u

Intermedia/Secundaria:
A fin de conmemorar el segundo

Initiative de las M-DCPS se enfoca

aniversario de la tragedia en

en la bondad durante este mes y

la escuela secundaria Marjory

alienta a todas las escuelas a que

Stoneman Douglas High School,

promuevan el “Día del Amor y la

las Escuelas Públicas del Condado

Bondad” el Día de San Valentín. Las

Miami-Dade (M-DCPS) se unen

actividades incluyen un Rincón de

a sus vecinos en Broward, así

Bondad, una Búsqueda de Tesoro

como a los distritos escolares de

‘Sé Bondadoso’, una Cadena de

todo el país, para honrar las 17

bondad y un Árbol de Bondad.

víctimas que perdieron sus vidas
ese día. Todo el distrito observó un
momento de silencio a las 10:17

El aprendizaje se compone de
algo más que las calificaciones
http://bit.ly/2SrXrYC

FECHAS E INFORMACIÓN
IMPORTANTES

Además, el Departamento de

23 - 27 de marzo

Servicios de Salud Mental del

Receso de primavera

a.m. el viernes, 14 de febrero.

Distrito proporcionó a cada escuela

La iniciativa Values Matter Miami

los esfuerzos del bienestar mental.

los recursos y servicios que apoyan

PLANES DE PAGO UNIVERSITARIO POR ADELANTADO DE
LA FLORIDA CON FLORIDA PREPAID
REUNIONES DE LA
JUNTA ESCOLAR

11 de marzo
10 a.m.
Audiencia pública sobre
materiales de instrucción

18 de marzo
11 a.m.
Reunión regular
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Nunca es demasiado temprano

garantizada por el Estado de la

termina el 30 de abril del 2020. Usted

para ahorrar para la universidad.

Florida y que ya ha ayudado a más

puede fijar los costos de la matrícula

De hecho, cuanto antes comience

de 500,000 estudiantes asistir a la

del mañana con planes garantizados

una familia a ahorrar, menor será el

universidad. Los College Plans de

por tan solo 44 dólares al mes,

costo mensual. Queremos asegurar

Florida Prepaid ofrecen planes de

el precio más bajo en cinco años.

que usted esté informado sobre una

pago de matrícula por adelantado

¡Inscríbase hoy en

opción asequible y flexible para

para una variedad de presupuestos

myfloridaprepaid.com!

los ahorros universitarios

durante la Matrícula Abierta, que
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UNA GUÍA PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE EL NUEVO
CORONAVIRUS (2019-NCOV)
propaga el 2019-nCoV de persona
a persona.

Debido a una preocupación
ampliada en la comunidad acerca
de la transmisión del Nuevo
Coronavirus (2019-nCoV), las
Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade quieren asegurar
que los padres de familia/tutores
tengan la información correcta
acerca del virus, cómo protegerse
usted y sus hijos y qué hacer
si sospecha un posible caso. El
2019-nCoV es un nuevo virus
respiratorio originado en Wuhan,
Provincia Hubel de China. El virus
se está monitoreando de cerca
por los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control
and Prevention, CDC). Las
enfermedades reportadas del 2019nCoV son diversos, desde personas
infectadas con pocos o ningún
síntoma hasta personas gravemente
enfermas y moribundas. Los
funcionarios de salud pública no
tienen claro cómo es que se

Los síntomas incluyen enfermedad
respiratoria leve a severa con
fiebre, tos y respiración dificultosa.
Tener estos síntomas por sí solos no
significa que alguien tenga el virus.
Los síntomas pueden aparecer en
tan solo dos días o hasta 14 días
después de haber sido expuestos.
Según los CDC, el mayor riesgo de
contracción lo tienen las personas
que han viajado a Wuhan China.
Estos síntomas imitan los síntomas
de la gripe y actualmente no hay
tratamientos específicos para
el 2019-nCoV. Sin embargo, las
medidas preventivas para el 2019nCoV son similares a las de otros
virus respiratorios como la gripe.
Los síntomas de la gripe pueden
incluir tos, dolor de garganta,
fiebre, secreción o congestión nasal,
dolores corporales, dolores de
cabeza, escalofríos, fatiga y pueden
incluir vómitos y diarrea. Puede que
algunas personas con gripe
no experimenten todos estos
síntomas. Si sus hijos tienen
estos síntomas, comuníquese de
inmediato con su proveedor de
atención médica. ¡No espere a que
los síntomas empeoren! Se alienta
a los padres de familia/tutores
que mantengan a los niños en casa

cuando estén enfermos.
Según los CDC, el lavado de manos
adecuado con agua y jabón es una
de las mejores formas de prevenir
enfermedades. Demuestren el
lavado de manos adecuado durante
20 segundos y haga que sus hijos
visiten https://www.cdc.gov/
handwashing/index.html para ver
un video sobre el lavado de manos
adecuado. Demuéstreles a sus hijos
cómo cubrirse la nariz y la boca con
un pañuelo de papel desechable
al toser o estornudar. Deben tirar
el pañuelo de papel desechable
después de usarlo y lavarse las
manos. Si no hay un pañuelo de
papel desechable disponible, NO
DEBEN USAR SUS MANOS. Deben
cubrirse la boca y la nariz con la
manga. Los niños deben evitar
tocarse los ojos, la nariz o la boca
ya que los gérmenes se propagan
de esta manera. Si es posible,
eviten a las personas que están
enfermas y limpien y desinfecten las
superficies u objetos que se tocan
con frecuencia.
Para preguntas o inquietudes
adicionales con respecto al virus
2019-nCoV, los padres de familia/
tutores pueden
llamar al 311.

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
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@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1
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@MiamiSchools
@MiamiSup

La Junta Escolar del

@MiamiSchools

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

Condado Miami-Dade,

Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Florida

Dr. Lawrence S. Feldman
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