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

news.dadeschools.netManteniendo a los padres de familia conectados e informados               

Las M-DCPS estarán aceptando las solicitudes para los Programas 
Imán hasta el 15 de enero del 2015.   A continuación, los 12 
aspectos más importantes que necesita saber acerca del proceso 
para hacer la solicitud: 

1. La forma más rápida para hacer su solicitud es en línea, en www.
dadeschools.net, vía el Portal para Padres de Familia y haciendo ‘clic’ 
en el enlace donde se encuentra la solicitud para el programa Imán. 
Las solicitudes que se reciben en línea se procesan inmediatamente 
en el sistema de solicitudes.  

2. Si su hijo asiste a una escuela privada o está entrando al sistema 
público escolar por primera vez, tendrá que imprimir la solicitud 
que se encuentra en www.miamimagnets.org.  Solamente tiene que 
escribir “Sin ID” en el área que pide la identificación (ID) de su hijo; 
se le asignará a su hijo una identificación temporal y se procesará la 
solicitud.
 Las solicitudes se pueden enviar por correo o entregar en: 
 Miami-Dade County Public Schools 
 Att:  School Choice and Parental Options – Applications 
 1450 NE 2 Ave., Suite 352 
 Miami, FL 33132 

3. Los estudiantes pueden solicitar una plaza en hasta 5 programas, 
en 5 escuelas diferentes.  No se puede seleccionar más de un 
programa en una sola escuela. 

4. Para ser elegible para un programa imán los estudiantes 
deben tener un promedio de calificaciones de 2.0 (GPA) en las 
áreas académicas básicas.  Algunos programas, tal como el de 
International Baccalaureate, requieren un GPA de 2.5. 

5. Cada escuela tiene diferentes requisitos, tales como cartas 
de recomendación, asignaturas específicas que los estudiantes 
deben de completar antes de presentar su solicitud, audiciones, 
entrevistas o ciertas calificaciones mínimas.  Debe comunicarse 
con la escuela tan pronto termine de llenar su solicitud para que 
obtenga la información sobre los requisitos pertinentes.
 
6. En todas las escuelas, excepto en las escuelas imán de Artes 
Visuales y Escénicas (VPA), se realiza el proceso de selección al azar 
entre los solicitantes elegibles.  Las Escuelas Imán VPA requieren 
audiciones y los estudiantes son seleccionados de acuerdo al 
resultado de su audición.   

7. Los estudiantes que cualifiquen y que pertenezcan a familias 
de militares activos y los solicitantes que sean hermanos de un 
estudiante que esté actualmente matriculado y que asistirá a 
la misma escuela imán en el próximo curso escolar, recibirán 
designación de prioridad, si es que existen plazas disponibles.  

LAS M-DCPS ESTÁN AHORA ACEPTANDO SOLICITUDES PARA 
LAS ESCUELAS IMÁN

CUATRO ESCUELAS SECUNDARIAS EN LA PRESTIGIOSA LISTA 
DE MEJORES ESCUELAS SECUNDARIAS PÚBLICAS 

8. Los estudiantes que no vivan en el Condado Miami-Dade 
también pueden solicitar ingreso en los Programas Imán, siempre y 
cuando cumplan con todos los requisitos.  

9. Después del 15 de enero no se aceptará ninguna solicitud. 
Además, las solicitudes que no cumplan con los requisitos de cada 
escuela dentro del plazo indicado, serán anuladas.  

10. Los padres recibirán las notificaciones alrededor del 15 de 
marzo. Cualquier pregunta sobre los resultados, debe hacerla a la 
escuela. 

11. Todas las selecciones son finales.  Usted puede ser seleccionado 
para múltiples escuelas durante el proceso de selección al azar. En 
ese momento, tendrá la oportunidad de hacer la selección de la 
escuela donde usted desea que asista su hijo. 

12. Los estudiantes no están obligados a asistir, pero no pueden 
cambiar los programas una vez que sean aceptados, por lo que es 
importante hacer la selección cuidadosamente antes de presentar 
la solicitud en línea o en persona.  

Para más información, por favor, visite www.miamimagnets.org. 

Según niche.com, las M-DCPS tienen la distinción de tener cuatro 
escuelas secundarias entre las 10 mejores escuelas secundarias 
públicas en la Florida.  Cerca de 15,000 escuelas secundarias fueron 
evaluadas usando 4.6 millones de opiniones provenientes de 
280,000 estudiantes y padres.  Una clasificación alta significa que la 
escuela tiene un estudiantado diverso de alto rendimiento, que ha 
calificado su experiencia como excelente. 

Entre las escuelas públicas del Condado Miami-Dade que se 
encuentran entre las 10 superiores están: 

#1  School for Advanced Studies-South
#3  Coral Reef Senior High School
#5 New World School of the Arts
#10 Design & Architecture Senior High School

Otras cuatro escuelas públicas de Miami-Dade que se encuentran 
entre las 25 primeras son: School for Advanced Studies-Wolfson 
(#11), MAST Academy (#13), School for Advanced Studies-North 
(#16) y School for Advanced Studies-Homestead (#25).

 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

10 de diciembre  11:00 a.m.  Reunión regular

14 de enero  11:00 a.m.  Reunión regular

11 de febrero 11:00 a.m.  Reunión regular
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Después de una revisión preliminar del programa de pruebas 
del Distrito, las M-DCPS administrarán 24 pruebas menos a los 
estudiantes en este curso escolar, después de que la Junta Escolar 
y el Superintendente tomaran acción acerca de la cantidad de 
pruebas que tienen que enfrentar los estudiantes cada año y 
optaron por solicitar una revisión integral del programa de pruebas 
de la Florida. Después de hacer una revisión interna que tenía 
como fin identificar redundancias en los exámenes requeridos o 
apoyados por el estado y que se administraban tradicionalmente en 
Miami-Dade, el Superintendente Carvalho ha dado su autorización 
para hacer ajustes al calendario de pruebas del Distrito lo que dará 
como resultado que se administren menos pruebas y hasta 260 
minutos de tiempo adicional para clases  – dependiendo del grado 
del estudiante. Todos los ajustes se han hecho de acuerdo a los 
parámetros de los requisitos estatales y federales y de los recursos 
disponibles. Recientemente, el Superintendente Carvalho escribió 
un artículo dando su opinión y pidiendo prácticas de evaluaciones 
más razonables y responsabilidad académica en todo el estado.

La revisión ha dado lugar a los siguientes cambios en el calendario 
de las pruebas: 
-Además de las evaluaciones iniciales del Distrito que fueron 
eliminadas a principios de este curso escolar, se han cancelado las 
diferentes administraciones de las evaluaciones provisionales del 
otoño y del invierno.
 -En su lugar, se administrará una evaluación de mitad de 
 año (MYA). 
 -Antes de las vacaciones de invierno, se administrarán las 
 evaluaciones MYA en Artes del lenguaje de inglés y 
 matemáticas. 
 -A principios de enero se administrarán las evaluaciones 
 MYA en ciencias y estudios sociales.
-Se ha cancelado la administración de la prueba FAIR-FS en sus 
segundos y terceros períodos para estudiantes de kindergarten al 
octavo grado (AP2 y AP3).
 -i-Ready, una evaluación de diagnóstico que ya está en uso, 
 se administrará para cumplir con los requisitos de  
 monitoreo del progreso en los grados 3-8. 
 -i-Ready, es diferente que FAIR-FS en los grados de 
 Kindergarten a 2, ya que es un diagnóstico basado en 
 computadora y no requiere que sea administrado 
 individualmente.
 -La administración de FAIR-FS en los grados 9 – 12  se  
 mantendrá como estaba previsto originalmente. 
-Para los estudiantes esto representa menos tiempo tomando 
pruebas y más tiempo disponible para la instrucción.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE 
ELIMINAN 24 PRUEBAS

Wallace Aristide, director de la secundaria Miami Northwestern  fue 
seleccionado por el Council for Educational Change para recibir una 
de las tres Medallas de Oro y un premio de 5,000 dólares. También 
fue honrado con el premio 2014 Leonard Miller Leadership Award 
por el cual también recibió 5,000 dólares adicionales.

Aristide es uno de tres directores reconocidos en el estado por sus 
contribuciones a la educación.  Cada año, el Concilio honra a un 
director con 10,000 dólares y el Leadership Award, reconoce a los 
finalistas de la Medalla de Oro por su excelencia en el liderazgo. 

Desde que asumió su cargo de director de Miami Northwestern, 
Aristide ha sido responsable de que la calificación “F” que tuvo 
la escuela por 14 años, cambiara a una “A”; incrementó la tasa 
de graduación anual de un 55 por ciento a un 82 por ciento; 
incrementó el número de clases de Estudios Avanzadas de 4 a 14; 
añadió clases de Matrícula Dual y creó el proyecto The Educational 
Effect”, el primer proyecto entre una escuela comunitaria y una 
universidad en el Condado Miami-Dade. 

Los directores deben participar en programas del Concilio; describir 
la forma en qué lograron el éxito académico como líderes de la 
educación y demostrado cómo lograron que sus empleados, padres 
y la comunidad apoyaran estos esfuerzos como requisito para 
solicitar el premio The Leonard Miller Principal Leadership Award.

 

EL DIRECTOR DE MIAMI NORTHWESTERN HONRADO CON EL 
PREMIO 2014 LEONARD MILLER PRINCIPAL LEADERSHIP  

 FECHAS PARA RECORDAR

Del 22 de diciembre al 2 de enero – Receso de invierno

16 de enero -  Día de planificación del maestro

19 de enero -  Se celebra el nacimiento del Dr. Martin 
  Luther King, Jr.
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