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PLANES DE AYUDA DE COVID-19 DE LAS MDCPS

A principios de este mes, la Junta
Escolar del Condado Miami-Dade
realizó un taller para discutir el
plan preliminar sobre cómo asignar
los fondos de estímulo federal
proporcionados al Distrito a través
de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense (ARP, por sus
siglas en inglés) y las Apropiaciones
Suplementarias de Respuesta y Alivio
del Coronavirus (Ley CRRSA, por sus
siglas en inglés).

estar vinculadas con las prioridades
en el nuevo Plan Estratégico,
Posibilidades Infinitas (Infinite
Possibilities). Hay 16 garantías en
el ARP y CRRSA según las cuales
los gastos son elegibles. El Distrito
clasificó estas garantías en cuatro
categorías: acelerar el aprendizaje,
fomentar la salud mental y física,
evitar y prepararse para posibles
cierres futuros, además de mantener
las operaciones y retener el personal.

El financiamiento estimado para
las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) es de
$1 189 951 575 - $366 633 644 para
ESSER II y $823 317 931 para ARP
ESSER. Estos fondos solo pueden
utilizarse en los gastos permitidos
determinados por las leyes. El
desarrollo del Plan Estratégico
de M-DCPS 2021-2026 ayudó a
priorizar el gasto de los fondos de
estímulo, ya que todas las iniciativas
en las que invierte el Distrito deben

Desde la Gran Recesión, los esfuerzos
de las M-DCPS se han guiado por
cuatro principios rectores a la hora
de hacer el presupuesto: mejorar el
rendimiento estudiantil, proteger
el aula, proteger la fuerza laboral
y mantener la viabilidad fiscal del
Distrito. En 2020, el Distrito agregó
una quinta directriz: garantizar
la salud y seguridad de nuestros
estudiantes y personal. Estos
principios están integrados en todo el
plan de gastos.
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Como sistema escolar que valora
y prioriza la equidad, los fondos se
destinarán donde la necesidad sea
mayor en nuestras escuelas. El 93
por ciento de la inversión ESSER de
$1200 millones se asignará directa
o indirectamente a las escuelas
para potenciar los resultados de los
estudiantes.
FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES

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

23 de agosto
Primer día del curso
escolar 2021-2022
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Para acelerar el aprendizaje de todos
los estudiantes, se están realizando
inversiones en muchas áreas: el
personal, la tecnología y los apoyos
académicos adicionales en todos
los niveles de grado para optimizar
la recuperación académica de los
estudiantes y minimizar el impacto en
su bienestar socioemocional debido
al COVID-19. Otras inversiones
propuestas tienen como fin mantener
las operaciones, evitar posibles
cierres futuros y proteger la fuerza
laboral altamente calificada del
Distrito. Además, las M-DCPS
continuarán creando condiciones
ambientales que permitan que
nuestros estudiantes y la fuerza
laboral regresen a nuestras escuelas.
Los fondos de estímulo que han
recibido las M-DCPS conforman la

principal fuente de inversiones para
las M-DCPS durante los próximos
años. Estas inversiones se llevarán
a cabo por fases. El Distrito será
cauteloso con los gastos con el
fin de garantizar que los fondos
se utilicen correctamente según
las pautas descritas, evitando así
gastos inadmisibles-- como comidas,
anuncios, compras de vehículos o
instalaciones, ropa o uniformes-- y
garantizando, por otra parte, la
sostenibilidad de las inversiones.
Se continúa, de esta manera, con la
buena práctica de administrar bien
los fondos de los contribuyentes.
Ya se están llevando a cabo
iniciativas, como la escuela de verano.
Las M-DCPS espaciarán los proyectos
durante los próximos tres años y
mantendrán al público informado

sobre cómo se están gastando los
fondos.
Antes de la adopción final de
los planes de gastos, el Distrito
participará en un diálogo
bidireccional significativo con las
partes interesadas a través del Foro
ESSER que se llevará acabo el jueves
15 de julio de 2021 de 6:00 p. m. a
7:30 p. m. Las partes interesadas
pueden asistir en persona al Edificio
de Administración de la Junta Escolar
ubicado en 1450 NE 2nd Avenue o
pueden participar virtualmente en
https://www.eduvision.tv/l?eAeeyRO.
Para obtener más información, puede
visitar covidrelief.dadeschools.net.

PERÍODO LIBRE DE IMPUESTOS EN ARTÍCULOS PARA EL REGRESO
A LA ESCUELA DE 2021

En preparación para la apertura del
curso escolar 2021-2022, las familias
de las M-DCPS podrán sacarle más
provecho a su dinero durante los 10
días del período libre de impuestos en
artículos para el regreso a la escuela,
del 31 de julio al 9 de agosto de 2021.
Sin lugar a duda, esta exención fiscal
permitirá que los padres ahorren
dinero comprando artículos para sus
hijos con el fin de prepararse para
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un curso escolar exitoso. La ropa y
los materiales básicos como lápices,
bolígrafos, cuadernos, y herramientas
de aprendizaje tecnológico son
algunos de los artículos exentos
de impuestos. Para obtener
más información, visite https://
floridarevenue.com/backtoschool/
Pages/default.aspx.

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Practicando la
autoayuda
https://bit.ly/3dTGP7F

REUNIÓN PARA ESCUCHAR A LA COMUNIDAD CON
RESPECTO A ESSER
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M-DCPS INSTA A LOS PADRES A VACUNAR A SUS HIJOS
Los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) también
recomiendan que todas las personas
mayores de 12 años reciban una
vacuna contra el COVID-19 para
ayudar a protegerse contra el
virus. Se les insta a los padres y
tutores a visitar el buscador de
vacunas del estado en https://
floridahealthcovid19.gov/vaccines/
vaccine-locator/ para obtener la
información más reciente sobre los
proveedores de vacunas disponibles.
Las M-DCPS instan a los padres
y tutores a verificar los registros
de vacunación de sus hijos para
ver si deben recibir alguna de las
vacunas obligatorias para asistir a la
escuela. Es importante que durante
la pandemia del COVID-19, los niños
reciban vacunas para protegerlos de
enfermedades y brotes prevenibles.
Durante la próxima temporada
de influenza, la vacuna contra la
influenza también será de vital
importancia para reducir el impacto
de las enfermedades respiratorias en
la comunidad.
Todos los estudiantes de las M-DCPS
deben tener al día las vacunas

obligatorias para el curso escolar
2021-2022. Los padres y tutores
no deben tardar en comunicarse
con su proveedor médico para
concertar una cita. Las vacunas no
solo son necesarias para asistir a la
escuela, sino que también previenen
enfermedades que conducen
a visitas médicas innecesarias,
hospitalizaciones, además de
congestionar el sistema de salud.
Para obtener más información sobre
los últimos requisitos de vacunación
escolar, visite http://www.
floridahealth.gov/programs-andservices/immunization/children-andadolescents/school-immunizationrequirements/index.html.

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR
28 de julio
5:00 p.m.
Taller sobre el
presupuesto

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

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup
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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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