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- ALIMENTANDO
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             COMUNIDAD

- EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
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Durante las últimas semanas, hemos 

sido propulsados ante la pandemia de 

COVID-19. Todo el país ha tenido que 

ajustar las prioridades y aceptar una 

nueva normalidad en nuestra vida 

cotidiana. Esto incluye la instrucción 

en el aula y el aprendizaje estudiantil.

Al igual que los distritos escolares 

de todo el país, las Escuelas Públicas 

del Condado Miami-Dade (M-DCPS), 

sus estudiantes, maestros y padres 

de familia han tenido que volver a 

considerar los métodos tradicionales 

de enseñanza y aprendizaje. La 

decisión del Gobernador Ron 

DeSantis de cerrar las escuelas al 

menos hasta el 1º de mayo no fue 

una sorpresa para nuestros líderes 

escolares y del distrito. Dada la 

crisis de salud en nuestra nación, 

ya nos estábamos preparando para 

la enseñanza y el aprendizaje a 

distancia. A la velocidad de la luz, 

movilizamos rápidamente los activos 

técnicos y digitales del distrito para 

asegurar que la instrucción sólida 

continúe a pesar de la pausa que 

afecta al resto del mundo.

El distrito escolar lanzó el 

aprendizaje a distancia a mediados de 

marzo, y continuó después del Receso 

de Primavera con la implementación 

completa del Plan de Continuidad de 

Instrucción (ICP) 2.0 de las M-DCPS. 

Bajo esta versión actualizada, se 

registra la asistencia y se emiten las 

calificaciones. La primera semana 

terminó con un 91 por ciento de 

asistencia estudiantil.

Además, los líderes de las escuelas 

encuestaron a los estudiantes en 

para identificar a aquellos con 

necesidades de dispositivos móviles. 

Hasta ahora, se han distribuido más 

de 100,000 dispositivos móviles, que 

incluyen teléfonos para conectividad, 

para apoyar el aprendizaje a distancia 

en Miami-Dade. Nuestros directores 

continúan contactando a los padres 

de familia para asegurarse de que 

cada niño tenga las herramientas 

digitales necesarias para facilitar 

el aprendizaje en línea, al mismo 

tiempo que hacen adaptaciones 

para los estudiantes sin hogar o 

que viven en campamentos de 

migrantes. Reconociendo que el 

aprendizaje en línea efectivo también 

depende de una conectividad 

confiable a la Internet, el Distrito 

escolar aprovechó sus relaciones 

con el sector público y privado para 

garantizar que se aborden las áreas 

geográficas que carecen de una 

conectividad adecuada. Los padres 

de familia con preguntas sobre cómo 

obtener un dispositivo o asistencia 

con la conectividad deben enviar 

un correo electrónico al director de 

la escuela de sus hijos o llamar a 

nuestra línea de asistencia al 305-

995-3000.

Pero tan importante como lo son los 

dispositivos móviles y la tecnología, 

también lo son la motivación y el 

estímulo. Los padres de familia, 

junto con los maestros, juegan 

un papel fundamental en este 

nuevo entorno de enseñanza y 

aprendizaje. Es importante que los 

estudiantes participen diariamente 

en su aprendizaje en línea, y aunque 

nuestros maestros son responsables 

de impartir la instrucción, los padres 

de familia son el catalizador para 

garantizar que los estudiantes sigan 

participando. Ahora, más que nunca, 

las asociaciones de padres de familia 

/ maestros / escuela son primordiales.

Este ha sido un momento 

extraordinario para nuestra nación, 

impactando a todas las industrias, 

desde la salud hasta los negocios, desde 

las finanzas hasta la educación. 

ADELANTE. JUNTOS. A EDUCAR.
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Nos hemos visto obligados a navegar 

por aguas no probadas e inexploradas. 

Desde el primer día, las M-DCPS se han 

centrado en asegurar que la instrucción 

permanezca constante y esté disponible 

para todos los niños. Si bien la carga 

ha pesado, el amor, el apoyo y la 

solidaridad han sido abrumadores. 

Saber que el viaje educativo de 

nuestros estudiantes continúa incluso 

a través de esta pandemia es más que 

gratificante: es impresionante. La 

resolución de cualquier comunidad y 

sus residentes se revela en tiempos 

de desafío y adversidad. Miami-Dade 

ha demostrado su fuerza y compasión. 

Continuamos cumpliendo nuestra 

promesa de una educación de clase 

mundial debido al liderazgo de 

nuestro Superintendente, Junta 

Escolar, maestros comprometidos, 

líderes de las escuelas y la fuerza 

laboral del Distrito, así como el de 

nuestros padres de familia y socios 

comunitarios y empresarios.

Y aunque nadie sabe lo que depara 

el futuro, el camino a seguir es claro. 

Debemos continuar colaborando para 

proporcionar a los estudiantes una 

experiencia de aprendizaje que sea 

emocionante y significativa.

E-TIPS PARA
PADRES 

Primaria: 
No responda siempre a las 

preguntas de sus hijos

https://bit.ly/3emDaOx  

Intermedia/Secundaria:
Convierta el teléfono 

inteligente de su adolescente 

en una herramienta para 

el aprendizaje

https://bit.ly/2RGoAYy

Antes de que todas las escuelas 

cerraran debido a la pandemia global 

del COVID-19, un día típico para 

Montserrat “Montse” Hernández, 

estudiante de octavo grado, 

comenzaría con su llegada al Centro 

de Educación de Kindergarten a 

8º grado Bob Graham Education 

Center K-8, apresurándose a su aula 

de primer período para cumplir con 

su asistencia a clases, reunirse  con 

amigos, asistir a sus clases favoritas, 

Álgebra 1 e Historia Mundial y hacerle 

muchas preguntas a sus maestros 

mientras explicaban todo lo que había 

en la pizarra ese día.

Ahora, una de las diferencias con el 

Aprendizaje a Distancia es que puede 

terminar tranquilamente su desayuno 

antes de ingresar a sus clases 

virtuales. La joven de 13 años, que 

asistirá al programa de Estudios del 

Cumplimiento de la Ley / Inteligencia 

de la escuela secundaria Barbara 

Goleman Senior High el próximo 

año, se conecta con sus compañeros 

de clase con la aplicación Zoom y 

también le da la oportunidad de 

hablar con sus maestros durante 

la clase. 

“Yo utilizo Edmodo con todos mis 

maestros. En mi opinión personal, 

este programa es excelente porque 

puedo comunicarme con ellos muy 

fácilmente”, expresó la jovencita.

Al igual que muchos estudiantes de las 

Escuelas Públicas del Condado Miami-

Dade (MDCPS), Montse ya estaba 

familiarizada con la escuela en línea. 

Explicó que hace todas sus tareas con 

i-Ready, Edgenuity y otros programas. 

“Aunque prefiero asistir a la escuela 

porque no es lo mismo que cuando 

estás sentado en un aula de clases, en 

este momento, la Escuela Virtual es 

muy beneficiosa para mí y para todos 

los estudiantes porque nos permite 

seguir el aprendizaje y nos está 

proporcionando la oportunidad de 

terminar el curso escolar”.

A medida que los sistemas escolares 

de todo el país continúan navegando 

en estas aguas desconocidas debido 

a la pandemia mundial, las M-DCPS 

han tomado medidas adicionales para 

apoyar a los estudiantes, maestros, 

escuelas y la comunidad.

El Plan de Continuidad de 

Instrucción (ICP) 2.0 realiza un 

seguimiento de la asistencia y anota 

las calificaciones. La información 

sobre los recursos disponibles 

para el uso de los estudiantes y los 

maestros durante este tiempo ha 

sido actualizada y muchos editoriales 

generosamente proporcionan acceso 

gratuito a servicios de contenido 

que normalmente hay que pagar. 

El Distrito también ha incluido 

materiales de alta calidad, alineados 

con los estándares, que beneficiarán a 

maestros y estudiantes.
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“Las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade han hecho un trabajo 

maravilloso al equipar a todos los 

maestros con las herramientas 

necesarias y las oportunidades de 

desarrollo profesional para que el 

aprendizaje a distancia sea un éxito”, 

dice Vanessa Valle, Maestra del Año 

2021 del Distrito.

“La Educación a Distancia nos ha 

presentado a todos un desafío”, dice 

Valle, entrenadora de alfabetización, 

Jefa del Departamento de Lectura 

y maestra principal de la Academia 

de Derecho de la escuela secundaria 

Hialeah Gardens Senior High. “Los 

maestros, estudiantes y padres de 

familia se han enfrentado a tener 

que pensar de manera innovadora y 

hacer que las ideas se logren. Como 

educadores, estamos equipados con el 

impulso innato para hacer que las cosas 

funcionen porque nos preocupamos 

por nuestros estudiantes”.

La comunicación es esencial en 

el aprendizaje en línea. El ICP 

2.0 incluye información sobre la 

plataforma de elección del Distrito, 

Microsoft Teams. Esta aplicación está 

disponible a través de los portales 

para estudiantes y empleados y 

proporciona comunicaciones seguras 

entre maestros y estudiantes. El 

sitio web de ICP 2.0 también incluye 

información sobre la aplicación 

de videoconferencias Zoom Video 

Conferencing, que también está 

disponible a través de Microsoft 

Teams. Muchos maestros han optado 

por usar Zoom, que proporciona una 

plataforma de comunicaciones simple 

y robusta. La integración de Teams 

y Zoom permite a los maestros que 

utilicen la funcionalidad de Zoom 

en un entorno seguro establecido 

mediante la integración de Zoom en 

Teams y al requerir la autenticación de 

Microsoft Teams / Office 365.

El Distrito continúa ofreciendo a 

los maestros oportunidades para 

el desarrollo profesional durante 

este tiempo. Incluido en ICP 2.0 se 

encuentra en el Menú PD de Apoyo 

con el Aprendizaje a Distancia que 

enumera más de 40 ofertas de 

desarrollo profesional disponibles 

para maestros y que cubren temas 

como navegar en sus aulas de manera 

remota, explorar las mejores prácticas 

para la educación a distancia y mejorar 

la comunicación y colaboración con 

colegas y estudiantes.  La Sra. Valle es 

optimista sobre cómo los estudiantes 

y los maestros están expuestos a 

herramientas tecnológicas innovadoras 

para aprovechar las circunstancias al 

máximo.

“Desde mi experiencia personal, 

los estudiantes laboran enérgica y 

definitivamente están aprendiendo. 

En esto, todos hemos aprendido 

a convertirnos en comunicadores 

expertos. La comunicación ha 

impulsado el éxito del programa en 

su localización. Las M-DCPS se han 

unido y demostrado el poder de la 

colaboración, la compasión y el amor 

que existe en nuestra comunidad.”

El Censo del 2020 ya está ocurriendo. 

El censo cuenta a todo el mundo en 

los Estados Unidos y se emplea para 

determinar la representación en 

el Congreso y cómo se distribuirán 

más de 675 mil millones de dólares 

en fondos cada año para apoyar 

programas vitales en el Condado 

Miami-Dade. Estos fondos determinan 

el cuidado de la salud local, la 

vivienda, la educación, el transporte, 

la contratación y la política pública. 

El Censo del 2020 formará el futuro 

de nuestra comunidad – durante los 

próximos 10 años.

Asegúrese de contar a todos los que 

viven en su hogar, que incluyen niños, 

padres de familia y abuelos, en su 

formulario del Censo del 2020. No se 

olvide de incluir a los recién nacidos y 

a los niños más pequeños ya que esto 

impactan programas tales como el 

seguro médico para niños, hospitales, 

el cuidado de niños, la asistencia 

alimenticia y el desarrollo temprano de 

la infancia.

Puede responder en línea, por teléfono 

o por correo electrónico y la Oficina 

del Censo ofrece recursos en inglés 

y otros 59 idiomas para asegurar 

que todos puedan responder. Sus 

respuestas al Censo del 2020 están 

seguras y protegidas por la ley federal. 

Sus respuestas solamente pueden ser 

utilizadas para producir estadísticas. 

No pueden ser utilizadas en su 

contra por ninguna agencia ni corte 

gubernamental de ninguna forma – ni 

si quiera por la Oficina Federal de 

Investigaciones (FBI), el Departamento 

de Seguridad Nacional (Homeland 

Security) ni el Servicio de Inmigración 

y Control de Aduanas de Estados 

Unidos (ICE).

Si necesita asistencia adicional 

para acceder a una computadora, 

disponemos de Centros de Asistencia 

para el Censo ubicados en ciertos 

centros de educación para adultos y 

escuelas comunitarias con personal 

listos para ayudarle. Para más 

información, visite www.census2020.

dadeschools.net.
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Desde el comienzo del cierre de las 

escuelas el 16 de marzo debido al 

COVID-19, las Escuelas Públicas del 

Condado Miami-Dade (M-DCPS) han 

distribuido más de un millón comidas 

“para llevar” a lo largo y ancho del 

distrito para familias necesitadas. 

 

Los empleados de las M-DCPS han 

respondido al llamamiento de ayudar 

durante este tiempo de tensión en 

nuestra comunidad, repartiendo 

comidas en 50 recintos escolares. El 

73 por ciento de los estudiantes de las 

M-DCPS reciben el almuerzo escolar 

gratuito o a precio reducido, lo cual 

demuestra la alarmante inseguridad 

alimenticia en el Sur de la Florida. 

 
“Estaremos con nuestra comunidad, 

durante esta crisis, en cada paso”, 

dijo el Superintendente de Escuelas 

Alberto M. Carvalho. “Quiero 

destacar los valientes hombres y 

mujeres de las Escuelas Públicas del 

Condado Miami-Dade que mantienen 

la línea a la distribución de comidas 

para los más necesitados de nuestra 

comunidad y agradecer a tantos 

donantes y socios generosos que 

apoyan nuestros esfuerzos”. 

 
También las M-DCPS se han 

asociado con donantes individuales, 

organizaciones y restaurantes 

locales para proporcionar miles 

de comidas adicionales a niños y 

familias. Con los fondos donados, se 

adquieren alimentos de restaurantes, 

apoyando la industria hotelera 

y la economía local a la vez que 

entregan comidas calientes y bolsas 

de productos vegetales frescos 

a familias. Desde el 25 de marzo, 

el inicio del programa Meals-on-

the-Go, se han entregado miles 

de comidas calientes a hogares en 

nuestras comunidades más frágiles. 

La asociación ya ha acumulado más 

de 500,000 dólares. Para informarse 

más sobre cómo puede apoyar 

este esfuerzo, visite http://www.

giveourstudentstheworld.org/.

 

Además de la distribución de 

comidas en los recintos escolares; 

las organizaciones asociadas a las 

M-DCPS ayudarán. La distribución de 

comidas también está disponible por 

parte de los siguientes socios: 

• Share Your Heart 

• Farm Share

• Feeding South Florida

El compromiso del Distrito a 

proporcionar seguridad alimenticia 

a nuestros estudiantes y familias no 

ha cambiado. Para más información 

y la lista de todos los recintos de 

distribución de comidas, por favor, 

visite http://covid19.dadeschools.

net/

MÁS DE UN MILLÓN DE COMIDAS DISTRIBUIDAS
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REUNIONES DE 
LA JUNTA ESCOLAR

29 de abril
10 a.m.
Sesión de Conferencia: 
Zonas de Asistencia 
Escolar para el 2020-2021

11 a.m
Reunión Regular
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@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools
@MiamiSup @MiamiSchools

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

MEDIOS SOCIALES

www.dadeschools.net
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Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente

Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Susie V. Castillo

Dr. Lawrence S. Feldman

Dr. Martin Karp  

Lubby Navarro

La Junta Escolar del

Condado Miami-Dade,

Florida

Dra. Marta Pérez

Mari Tere Rojas

Alberto M. Carvalho

Superintendente de Escuelas

Christopher Badillo

Estudiante Asesor de la Junta Escolar

Realizado por la 
Oficina de Comunicaciones

Daisy González-Diego
Jefa Principal de Comunicaciones

http://victoryforyouth.org/shareyourheart/miami-dade-food-pickup-locations/
http://farmshare.org/food-distributions/
https://feedingsouthflorida.org/covid19/



