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EN LAS M-DCPS SE OFRECEN COMIDAS GRATUITAS PARA
ESTUDIANTES, ESTE VERANO, DESDE LA ACERA O SIN CITA PREVIA

La inestabilidad alimenticia es

Comidas diarias de verano “sin cita

para los estudiantes que no

una gran preocupación en nuestra

previa”

asistan a la escuela de verano o

comunidad; por tal motivo, las

• De acuerdo con las regulaciones

a un campamento y que no estén

Escuelas Públicas del Condado

del USDA, las comidas gratuitas de

Miami-Dade (M-DCPS) continúan

verano que se ofrecen diariamente

con su compromiso de apoyar a los

en el campus, también están

estudiantes y sus familias.

disponibles para estudiantes / niños

Este mes, el Departamento de
Alimentos y Nutrición de las M-DCPS
inició un plan para proporcionar
comidas gratuitas a los estudiantes
durante las vacaciones de verano en
varios sitios.
Comidas para las escuelas y
campamentos de verano
• Se proporcionarán diariamente

necesitan recibir un desayuno y / o

o Martes y jueves de

almuerzo para llevar.
• Para conocer el lugar, horario
y fechas, visite https://www.
summerbreakspot.org/ y haga clic en
“Find a site”.
• Los estudiantes / niños que se
presenten deben seguir los
seguridad / procedimientos de

la escuela de verano, a campamentos

registro de la escuela en cada visita.

de junio al 13 de agosto de 2021
(excepto el día feriado del 5 de julio).
1

continuación:
o 15 de junio - 12 de agosto de 2021

todos los estudiantes que asistan a

• Las fechas de servicio son del 14
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desde la acera como se indica a

inscritos en un programa, pero que

requisitos administrativos de

ubicados en las escuelas M-DCPS.

previa.”
• Se pueden recoger los alimentos

menores de 18 años que no están

desayunos y almuerzos gratuitos a

del distrito y a los programas

recibiendo comidas a diario “sin cita

9:30 a.m. a 11 a.m.
• Para ver la lista de las escuelas,
visite: https://bit.ly/3h2rna8.
De acuerdo con los requisitos del
USDA, los padres deben mostrar
una identificación válida * (es
decir, identificación de estudiante,
pasaporte, decreto de adopción,
boleta de calificaciones u otra
documentación oficial) por cada niño

Horario de distribución de comidas

para el que soliciten comidas cuando el

durante el verano

estudiante / niño no esté presente en

• La distribución de comidas desde

el momento de recoger los alimentos

la acera estará disponible en 50
escuelas en todo el distrito

desde la acera.

LA POLICÍA ESCOLAR PARTICIPA EN LA CAPACITACIÓN SOBRE
SALUD MENTAL
FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES

31 de julio - 9 de agosto
Período libre de
impuestos en artículos
para el regreso
a la escuela

23 de agosto
Primer día
del curso escolar
2021-2022

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR
Las Escuelas Públicas del Condado

es una capacitación de un día de

Miami-Dade (M-DCPS) continúan

duración en la que se explican los

priorizando el bienestar emocional y

desafíos comunes de salud mental

la seguridad de todos los estudiantes.

para los jóvenes; se repasa el

Para apoyar estos esfuerzos, el

desarrollo típico de los adolescentes

Departamento de Servicios de

y se plantea un plan de acción de

28 de julio

Salud Mental ofrece capacitación

cinco pasos sobre cómo ayudar a

continua. Ésta está destinada a la

los jóvenes tanto en momentos de

sensibilización sobre la salud mental

crisis como en situaciones en las

para administradores, maestros y

que no hay crisis. Los temas que

5:00 p.m.
Taller sobre el
presupuesto

personal. Asimismo, está diseñada

conforman dicha capacitación incluyen

para asistirlos a identificar a aquellos

signos y síntomas de estudiantes

estudiantes que puedan necesitar

que presentan problemas o crisis

ayuda profesional. El Distrito ha

de salud mental, introducción a los

incorporado a su departamento

trastornos de salud mental, técnicas

policial, la Policía Escolar de Miami-

de reducción, comunicación positiva,

Dade (MDSPD), para ayudar con estos

recursos y autocuidado.

esfuerzos.
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El Distrito está interesado en que los

Del 1 al 4 de junio, los instructores

padres sepan que el apoyo continúa

de Primeros Auxilios para la Salud

durante todo el verano. Si creen que

Mental Juvenil (YMHFA, por sus siglas

su hijo puede necesitar respaldo

en inglés) de las M-DCPS capacitaron

social, emocional o de salud mental,

a la agencia policial juramentada de

comuníquese con la escuela de su hijo

465 personas. Participaron la jefatura,

o con la línea de asistencia para padres

los niveles del personal de comando,

de las M-DCPS al (305) 995-7100. Los

supervisores de campo, detectives y

servicios y recursos están disponibles

383 oficiales de recursos escolares.

en el campus de la escuela o a través

Esta capacitación de YMHFA,

de agencias comunitarias que ofrecen

respaldada por el Consejo Nacional

ayuda sin costo para los estudiantes y

para el Bienestar Mental,

las familias.
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14 de julio
11:00 a.m.
Reunión regular

18 de agosto
11:00 a.m.
Reunión regular

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Practicando
la seguridad
en línea
https://bit.ly/3xd1XNE

MURAL CON TEMA ACUÁTICO PRESENTADO EN SOUTH POINTE
ELEMENTARY SE CENTRA EN LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA MARINO

Un impresionante mural de realidad aumentada que retrata el vibrante arrecife de coral y la vida marina se presentó este
mes en Miami Beach South Pointe Elementary. El mural retrata la importancia de proteger nuestras playas y conservar
nuestros océanos y ecosistema marino a la vez que crea conciencia sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

VERANO DE SINERGIA: 25 OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
PARA PADRES
agresivos, estudiantes superdotados,
crianza consciente, liderazgo de los
padres, así como uno sobre cómo
utilizar los recursos que ofrece
Discovery Education. El espacio está
limitado a 500 asistentes por sesión.
Visite https://parentacademymiami.
com/synergy-parents-live-webinars/
para matricularse.
Además, a partir del 1 de julio,
16 sesiones pregrabadas estarán
disponibles para que los padres y
Las Escuelas Públicas del Condado

se ha ampliado a tres semanas en un

cuidadores puedan aprender en

Miami-Dade (M-DCPS) se están

esfuerzo por brindarles a los padres,

su tiempo libre. Las sesiones en

preparando para los cursos “Verano

cuidadores y líderes educativos

inglés, español y haitiano-criollo se

de Sinergia 2021” (Summer of Synergy

acceso a capacitación sobre cómo

publicarán en la sección Synergy

2021), diseñado para proporcionar

ayudar a los niños en la transición de

del sitio web de la Academia

a los padres / cuidadores y a todo

regreso al aprendizaje cara a cara,

para Padres de Familia: https://

el personal educativo un menú

mitigar las brechas de aprendizaje,

parentacademymiami.com/synergy/

intenso de ofertas para el desarrollo

abordar las necesidades físicas y

profesional. El tema de este curso

socioemocionales y asimismo apoyar

Para obtener información adicional,

escolar será “Fuerza reimaginada.”

a las familias durante este período

llame al 305-271-8257 durante las

crítico de recuperación.

horas de trabajo o envíe un correo

En 2020, Synergy ofreció contenido
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electrónico a TPA1@dadeschools.net.

educativo para padres / cuidadores a

Actualmente, la inscripción ya está

través de la Academia para Padres de

abierta para recibir 25 seminarios web

Familia (The Parent Academy). Este

interactivos en los cuales se expondrán

verano, este evento anual de tres días

temas sobre los comportamientos
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LAS M-DCPS CELEBRAN LA PROMOCIÓN DE 2021

Del 2 al 9 de junio de 2021, las M-DCPS organizaron ceremonias de graduación en persona y
socialmente distanciadas para celebrar la resiliencia de la promoción de 2021 durante un
año sin precedentes.

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.
Síganos en los medios sociales para ver las últimas noticias y actualizaciones
con respecto al distrito escolar. #MDCPSConnects
Perla Tabares Hantman, Presidenta Mari Tere Rojas
Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente Luisa Santos

Condado Miami-Dade,

Lucia Baez-Geller

Florida

Christi Fraga
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