NUEVOS LOGROS
DEL 2015/16
@MDCPS
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) siguiendo la tradición acostumbrada de ofrecer
innovación y alcanzar logros, han obtenido honores internacionales, nacionales y estatales. Entre ellos, 2012
Broad Prize for Urban Education, 2012 District Data Leader of the Year del Departamento de Educación
de la Florida, 2014 Superintendent of the Year a nivel estatal y nacional, 2015 Best Communities for Music
Education Designation por la National Association of Music Merchants y WalletHub calificó a las M-DCPS el
Distrito #1 en la nación por la mayor tasa de retorno de la inversión en la educación.
Este año, las M-DCPS añadieron más logros a su creciente lista de reconocimientos:

EXCELENCIA ACADÉMICA
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La tasa de graduación alcanza récords sin
precedentes: La tasa de graduación de Miami-Dade
para el curso escolar 2014-2015 alcanzó un récord sin
precedentes de 78.1%, sobrepasando el promedio
estatal. Más de 21,000 estudiantes se graduaron y el
94% planeaban seguir sus estudios universitarios.
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CONVERGENCIA DIGITAL
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Los estudiantes se distinguen en evaluaciones
nacionales: Los estudiantes de las M-DCPS
sobrepasaron a otros grandes distritos urbanos en el
examen del 2015 National Assessment of Educational
Progress (NAEP) en la lectura.

Ampliación de la convergencia digital: Se distribuyeron
43,000 dispositivos digitales a los estudiantes,
sumando a la fecha 104,000. Los dispositivos mejoran
la experiencia educacional y complementa las 11,620
pizarras interactivas que ya están en las aulas y los
45 millones de pies cuadrados de espacio físico
configurados para la conexión Wi-Fi.
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Aumentan matrículas y tasas de exámenes AP
aprobados: Por 5º año consecutivo, se aumentaron las
tasas de exámenes aprobados de Estudios Avanzados
(AP) y las matrículas AP, situando a M-DCPS en el 6º
cuadro de honor anual de la Junta Universitaria.

Actualización de aplicación para móviles: Se actualizó
la aplicación para móviles, que ahora permite a padres y
estudiantes ver horarios de clases, rutas de autobuses,
calificaciones diarias, boletín de calificaciones y el menú
escolar de los desayunos y almuerzos.
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Estudiantes de último año de secundaria se
distinguen en exámenes SAT: Los estudiantes de
último año de secundaria eclipsaron a sus pares en
la Florida y subieron las calificaciones en Lectura,
Matemáticas y Composición en sus exámenes SAT de la
Junta Universitaria.
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Liderazgo en premios de National Magnet Schools
of America: M-DCPS recibió 37 premios de National
Magnet Merit Awards, superando por 5º año
consecutivo a todos los otros distritos escolares
en la nación. Este año, el Distrito añadió 55 nuevos
programas imán/de selección a la lista de programas, lo
que ahora suma un total de 500 programas.
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Escuelas secundarias reconocidas nacionalmente:
U.S. News & World Report clasificó a DASH entre las
20 mejores escuelas en la nación y la segunda en la
Florida. Cuatro escuelas de Miami-Dade clasificaron
entre las 10 mejores y siete escuelas quedaron entre
las 20 mejores en la Florida.
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Academia de Carreras #1: La National Academy
Foundation nombró a la Academia de Hotelería y
Turismo de Alonzo & Tracy Mourning Senior como la #1
en la nación.

Autobuses escolares con alta tecnología: Wi-Fi en
autobuses escolares proporcionó a estudiantes más
oportunidades de estudiar en el autobús escolar.
Un sistema de GPS, brindó a padres y estudiantes la
habilidad de saber la ubicación del autobús asignado.

INICIATIVAS
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Priorizada la asistencia a clases: iAttend recalcó la
importancia de asistir a clases. La iniciativa incluye una
mayor supervisión e informes de las ausencias, llamadas
a los padres y medidas más directas incluyendo visitas a
la casa, asesoramiento y remisiones a agencias externas.
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Rediseño de la disciplina escolar: Se abrieron 10
centros de éxito (SSC) como alternativa a la suspensión
externa, a modo de implementar prácticas disciplinarias
eficaces que no quiten a los estudiantes valioso tiempo
de instrucción.

13

Énfasis en los valores básicos: La campaña “Los Valores
Cuentan” destacó un valor básico cada mes: Ciudadanía,
cooperación, equidad, honestidad, integridad,
amabilidad, búsqueda de la excelencia, respeto y
responsabilidad.
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Ciudadanía digital: Las M-DCPS promovieron el uso
responsable de los medios sociales entre estudiantes,
padres y educadores. La campaña “Ciudadanía digital”
refuerza la importancia de utilizar los medios sociales y
la tecnología para disfrutar de mejores oportunidades
de aprendizaje.

LIDERAZGO VISIONARIO

SEGURIDAD ESCOLAR
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La Junta Escolar crea Sello de Alfabetización Bilingüe:
Después de que la Junta Escolar iniciara el Sello de
Alfabetización Bilingüe que reconoce a estudiantes
que adquieren dominio en Idiomas, la Legislatura
aprobó el mismo a nivel estatal.
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Excelencia en el informe financiero: Por 31 años
consecutivos, la Junta Escolar recibió el Certificate of
Achievement for Excellence in Financial Reporting
que otorga la Asociación Government Finance Officers
Association (GFOA) por su informe financiero anual.
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Prestigiosos Premios Educacionales en Liderazgo:
El Superintendente Carvalho recibió el premio 2016
Harold W. McGraw, Jr. Prize in Education por “liderazgo
ejemplar por subir estándares y mejorar la tasa de
graduación en un distrito complejo”. También fue
nombrado Superintendente del Año 2016 Magnet
Schools of America por sus esfuerzos para aumentar
programas imán/de selección en M-DCPS.
Nombramiento a la Junta Directiva Nacional de
Evaluaciones: Arne Duncan, Secretario de Educación
de los EE.UU., nombró a Carvalho a la National
Assessment Governing Board, la cual evalúa el progreso
de la educación y su impacto en el rendimiento
estudiantil.

FUERZA LABORAL ESTELAR
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Líder escolar reconocido nacionalmente: Martin T.
Reid, director de la premiada escuela Arthur & Polly
Mays Conservatory of the Arts, es el Director 2016
Magnet Schools of America.
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Maestra veterana nominada para el máximo galardón
del estado: Precious Symonette de Miami Norland
Senior seleccionada finalista para premio 2015-16
Florida Teacher of the Year. En enero, recibió el premio
2017 Francisco R. Walker Miami-Dade County Teacher
of the Year.
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Cuatro educadores reciben honores de Florida Art
Education Association (FAEA): Patricia Cummins,
maestra jubilada de Palmetto Elementary recibió el
premio de primaria; Lourdes Fuller de Shenandoah
Middle recibió el premio de intermedia; Beth Goldstein
de Miami Springs Senior ganó el premio Florida Art
Educator of the Year y el Dr. Miguel A. Balsera, director
de Miami Arts Studio 6-12 @ Zelda Glazer, recibió el
premio FAEA Principal of the Year Award.

Acreditación: El Departamento de la Policía Escolar
de Miami-Dade (MDSPD) fue acreditado como agencia
del cumplimiento de la ley por sus altos estándares de
profesionalismo. Esta credencial se logró después de
un riguroso proceso y cumplir con los 246 estándares
de las mejores prácticas administrativas/operaciones
del cumplimiento de la ley.

BIENESTAR
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Programas de educación física reconocidos
nacionalmente: Veintidós escuelas recibieron premios
¡Let’s Move! Active Schools National Awards de la
Primera Dama Michelle Obama, más premios que
ningún otro gran distrito urbano en la nación.
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Educación física innovadora: Los nuevos programas de
educación física tienen gimnasios con alta tecnología
que se enfocan en educación multi-sensorial y
Geocaching para estudiantes de escuelas intermedias.
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Enfoque en estudiantes, empleados y la comunidad:
Por primera vez, se ofrecieron vacunas gratis en 150
escuelas y abrió una clínica que presta servicios a la
comunidad en Miami Northwestern Senior High.
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Caminata por la educación: Más de 2,000 maestros,
estudiantes, padres y activistas comunitarios
apoyaron la educación en el Reto Inaugural 5K del
Superintendente, creado para promover la salud y el
bienestar en nuestras escuelas y la comunidad.
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Iniciativas de alimentos saludables: El Distrito lanzó
nuevas selecciones de alimentos saludables Lean &
Green, que también incluye selecciones populares
como batidos de frutas Naked Juice, yogur griego con
alta proteína, platos y “wraps” vegetarianos. Este año,
también se añadieron platos redondos biodegradables.

PRÁCTICAS FINANCIERAS SÓLIDAS
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El mejor premio gubernamental por presupuesto: Las
M-DCPS recibieron el codiciado premio Distinguished
Budget Presentation Award por su informe sobre
el presupuesto. El premio que presenta GFOA, es el
único reconocimiento más alto a nivel nacional en
presupuestos de gobierno.

BONO DE OBLIGACIÓN GENERAL
(GOB) Y EL IMPACTO ECONÓMICO
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Mejoras escolares: En 2015-2016, se terminaron 75
proyectos del GOB y se invirtió entre construcción y
tecnología 132.2 millones de dólares. Es la inversión
más grande realizada en un solo año desde la
aprobación del GOB en el 2012. En total se ha invertido
casi 302 millones de dólares en escuelas.
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Impacto en comunidad: Desde julio del 2015, se han
certificado 145 negocios pequeños/micros, 137 son
empresas que pertenecen a minorías/mujeres. En
total, M-DCPS ha certificado 782 empresas pequeñas/
micros y 862 empresas que pertenecen a minorías/
mujeres, listas para trabajar en nuestras escuelas.
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