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Declaración de visión 

Proporcionamos una educación de clase mundial para cada estudiante. 

 

  

 

Declaración de misión 

Ser el proveedor preeminente de una educación de la más alta calidad que empodera a todos 
los estudiantes a que sean aprendices productivos de toda la vida y ciudadanos globales 
responsables. 
 

 
 

 
 
 

Valores 

Excelencia – Buscamos los estándares más altos en el éxito académico y desempeño 
organizacional. 

Equidad – Fomentamos un ambiente que sirve a todos los estudiantes y espera eliminar la 
brecha de logros. 

Enfoque al estudiante – Enfocamos únicamente en satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes y apoyarles a lograr su potencial. 

Innovación – Animamos la creatividad y adaptabilidad a nuevas ideas y métodos que apoyarán 
y mejorarán el aprendizaje del estudiante. 

Responsabilidad – Aceptamos la responsabilidad por nuestros éxitos y retos y buscamos 
compartir nuestra labor de manera transparente, a fin de lograr una mejora continua. 
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Mensaje del directora 

Es un placer para mí darles la bienvenida a usted ya su hijo a la Escuela Intermedia 
Richmond Heights, "¡Hogar de los Mighty Raiders!" Nos comprometemos a garantizar que 
todos sean tratados con respeto y se les brinde la oportunidad de lograr el éxito 
académica, social y emocionalmente a través de experiencias de aprendizaje rigurosas, 
decididas y atractivas. Hay muchas facetas que componen los Mighty Raiders, una de las 
cuales es un programa imán zoológico. Los estudiantes que eligen inscribirse en el 
programa magnet tienen la oportunidad de adquirir una instrucción profunda a través de 
un plan de estudios riguroso que explora muchas ramas de la ciencia, así como fomentar 
y nutrir carreras y títulos futuros en Educación Zoológica. Como director de esta increíble 
escuela, trabajaré enérgicamente para asegurar que todos los estudiantes que asisten a 
la Escuela Intermedia Richmond Heights reciban instrucción que proporcione el mérito de 
una educación integral. En nombre de la facultad y el personal, me gustaría extenderles 
una invitación a participar en todos los programas de nuestra escuela; conviértase en un 
participante activo de PTSA y le pida que se involucre en las numerosas actividades que 
se llevan a cabo en nuestra escuela. 

Declaración de misión de la escuela 

Declaración de la visión 

La visión de la Escuela Intermedia Richmond Heights es crear un ambiente de excelencia 
académica que mejore las habilidades de la generación actual de estudiantes 
permitiéndoles adaptarse al mundo en constante cambio de los avances tecnológicos 
mientras satisfacen sus diversas necesidades. 

Estado de la misión 

La misión de la Escuela Intermedia Richmond Heights es proporcionar un entorno de 
aprendizaje enriquecedor que fomenta las habilidades básicas de comunicación, 
colaboración, creatividad y pensamiento crítico a través de estrategias de instrucción 
innovadoras, responsabilidad y altas expectativas en la búsqueda de la excelencia. 

 
 
Lista del cuerpo docente  

Administrators Title Email 
Donaldson, LaRhonda Principal ldonaldson@dadeschools.net 

Nora, Javier Assistant Principal javiernora@dadeschools.net 

mailto:ldonaldson@dadeschools.net
mailto:javiernora@dadeschools.net
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Faculty Members Department E-Mail 
Battle, Ebonie Science 290715@dadeschools.net 

Beasley, Theonie Social Studies tbeasley@dadeschools.net 

Binett-Martinez, Mabel Science mmartinez40@dadeschools.net 

Buch, Fernando Social Studies 330623@dadeschools.net 

Cooper, Leslie Electives lhcooper@dadeschools.net 

Cox, Robby Agriscience robbycox@dadeschools.net 

Damiano, Zoila Mathematics 220379@dadeschools.net 

Ellis, Danielle Reading dellis@dadeschools.net 

Falco, Valencia Mathematics vfalco@dadeschools.net 

Faulkingham, Peter Social Studies faulkingham@dadeschools.net 

Garcia, Mirta Mathematics garciam248530@dadeschools.net 

Hunter, Gayle Language Arts gaylelhunter@dadeschools.net 

Jacobowitz, Tiffany Language Arts tjacobowitz@dadeschools.net 

Joyce, Sharon ESE               sjoyce@dadeschools.net 

Kerr-Stewart, Yulanda Science ykerr-stewart@dadeschools.net 

Lovett, Lidaina ESOL                     269988@dadeschools.net 

Lucas, Georges Mathematics 216436@dadeschools.net 

Marti, Richard Science rmarti@dadeschools.net 

McHugh, Robert Mathematics rmchugh@dadeschools.net 

Monroe, Tamara Science tmonroe@dadeschools.net  

Pearson, Rosina Physical Education rosina@dadeschools.net 

Prather-Turner, Carol Reading cjprather@dadeschools.net 

Roberts, Melanie Language Arts mroberts6@dadeschools.net 

Rodriguez-Blanco, 
Ricardo 

ESOL                      289622@dadeschools.net  

Samuel, Jessica ESE               jsamuel@dadeschools.net 

Slaton, Barbara Social Studies bslaton@dadeschools.net 

Spann, Ayanna Language Arts ayannaspann@dadeschools.net 

Tate, Derrick Student Services ddtate@dadeschools.net 

Williams, Keisha Language Arts CKeishaWilliams@dadeschools.n
et 

Williams, Lora Reading lorawilliams@dadeschools.net 

Woodson, Brenda Mathematics bwoodson@dadeschools.net 

mailto:290715@dadeschools.net
mailto:tbeasley@dadeschools.net
mailto:mmartinez40@dadeschools.net
mailto:330623@dadeschools.net
mailto:lhcooper@dadeschools.net
mailto:robbycox@dadeschools.net
mailto:220379@dadeschools.net
mailto:dellis@dadeschools.net
mailto:vfalco@dadeschools.net
mailto:faulkingham@dadeschools.net
mailto:garciam248530@dadeschools.net
mailto:gaylelhunter@dadeschools.net
mailto:tjacobowitz@dadeschools.net
mailto:sjoyce@dadeschools.net
mailto:ykerr-stewart@dadeschools.net
mailto:269988@dadeschools.net
mailto:216436@dadeschools.net
mailto:rmarti@dadeschools.net
mailto:rmchugh@dadeschools.net
mailto:tmonroe@dadeschools.net
mailto:rosina@dadeschools.net
mailto:cjprather@dadeschools.net
mailto:mroberts6@dadeschools.net
mailto:289622@dadeschools.net
mailto:jsamuel@dadeschools.net
mailto:bslaton@dadeschools.net
mailto:ayannaspann@dadeschools.net
mailto:ddtate@dadeschools.net
mailto:CKeishaWilliams@dadeschools.net
mailto:CKeishaWilliams@dadeschools.net
mailto:lorawilliams@dadeschools.net
mailto:bwoodson@dadeschools.net
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Redes de escuelas  

Miami Southridge Feeder Pattern 
ARTHUR AND POLLY MAYS CONSERVATORY OF THE ARTS  

BEL-AIRE ELEMENTARY SCHOOL 
BIOTECH@RICHMOND HEIGHTS 9-12 HIGH SCHOOL 

CARIBBEAN K-8 CENTER 
CUTLER BAY MIDDLE 

CUTLER BAY SENIOR HIGH SCHOOL 
CUTLER RIDGE ELEMENTARY SCHOOL 

DR. EDWARD L. WHIGHAM ELEMENTARY SCHOOL 
GOULDS ELEMENTARY SCHOOL 

GULFSTREAM ELEMENTARY SCHOOL 
JACK DAVID GORDON ELEMENTARY SCHOOL 

ROBERT MORGAN EDUCATIONAL CENTER 
MIAMI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL 

MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH  
PINE LAKE ELEMENTARY SCHOOL 
PINE VILLA ELEMENTARY SCHOOL 

RICHMOND HEIGHTS MIDDLE SCHOOL 
SOUTH MIAMI HEIGHTS ELEMENTARY 

WHISPERING PINES ELEMENTARY SCHOOL 
 
 
 
 
Información acerca de la escuela 

• Horario del toque de los timbres  
 

TIME BLOCK 
9:10 – 9:35 am HOMEROOM 
9:40 – 11:30 am I 
11:35 – 1:55 pm II 
2:00 – 3:50 pm III 

 
• Salida temprana 

 Hay ocasiones en las que es necesario que los estudiantes salgan de la escuela antes 
de la hora regular de salida. Cuando sea necesario que el estudiante salga temprano, un 



MANUAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE  

 

  

  8 
   
 

padre o tutor DEBE venir a la oficina (con una identificación válida con fotografía) antes 
de las 3:20 p.m. y firme un formulario de “Permiso para salir de la escuela”. La escuela 
NO dejará salir a un estudiante si un padre llama a la escuela o envía una nota. Al regresar 
a la escuela, el estudiante presentará el formulario de “Permiso para salir de la escuela” 
a aquellos maestros cuyas clases no asistieron. Los estudiantes solo serán entregados a 
aquellas personas cuyos nombres estén enumerados en la Tarjeta de contacto de 
emergencia en la sección titulada "Salida del estudiante de la escuela" y con el permiso 
de los padres. Esta política está destinada a la seguridad del estudiante. 

• Llegada tarde 
 
Cuando los estudiantes llegan tarde a la escuela, deben presentarse en el mostrador de 
asistencia para ser admitidos a clase el día en que llegan tarde. Los estudiantes que 
lleguen tarde deben tener una nota explicativa de un médico o sus padres deben ingresar 
con ellos o no se considerará permitido. Los estudiantes que llegan tarde a los autobuses 
escolares reciben pases permitidos. Sin embargo, problemas con el carro o un autobús 
perdido no es una razón permisible para llegar tarde. Por tardanzas injustificadas, los 
estudiantes recibirán una detención después de la escuela. Los padres deben 
proporcionar transporte, si es necesario. Los estudiantes deben estar en sus salones de 
clases cuando suene la campana de tardanza. Los estudiantes que lleguen tarde a clase 
enfrentarán una acción disciplinaria, que puede incluir detención, reducción de 
calificaciones de conducta o asignación a suspensión bajo techo. 
* Nota: Los estudiantes que lleguen tarde cinco o más veces cada nueve semanas a la 
escuela, recibirán una admisión "injustificada" a la clase (incluso si el estudiante es 
acompañado por un padre). Para que cualquier tardanza excesiva se considere 
"justificada", se requiere una nota de un médico. 
 

• Política escolar de objetos perdidos y encontrados  
Los objetos perdidos y encontrados se encuentran en la oficina principal. Los estudiantes 
deben revisar la oficina antes de declarar un artículo perdido o robado. 

• Horario de abre y cierre de las escuelas  
9:10 AM-3:50 PM 

• Carné de identidad de repuesto 
Las credenciales de identificación perdidas / robadas deben informarse de inmediato y se 
reemplazarán lo antes posible. 

Fechas importantes 
• Noches de regreso a la escuela (Back to School Nights) – Recepción de Puertas 

Abiertas (Open House) TBA 
Traiga sus propios dispositivos (BYOD) 
Bring Your Own Device permite a los estudiantes, padres, personal e invitados usar su 
propia tecnología durante el día para mejorar la experiencia de aprendizaje. Ejemplos 
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de los tipos de tecnología que se pueden utilizar son las computadoras portátiles / 
tabletas Windows, las computadoras portátiles Mac, las tabletas Android y las iPads. 
 
Clínica 
 Una enfermera y un personal de LPN en nuestras instalaciones clínicas. Los 
estudiantes que se enferman durante el día escolar pueden recibir primeros auxilios de 
emergencia limitados. Sin embargo, no se pueden administrar medicamentos. Los 
estudiantes que estén enfermos deberán regresar a clases si un padre u otra persona 
cuyo nombre aparece en la sección "Salida del estudiante de la escuela" en la Tarjeta 
de contacto de emergencia no puede recogerlos de la escuela. Los estudiantes que 
toman medicamentos recetados deben tener ese medicamento (con instrucciones) 
registrado en la clínica por un padre y deben venir a la clínica para recibir el 
medicamento. 
           Los servicios incluyen: 
           El médico visita la salud mental 
           Chequeos y prescripciones de vacunas 
           Servicios de emergencia hospitalarios y quirúrgicos 
           Dental de la vista / audición 

Programas académicos – Plan de progreso estudiantil (Student Progression Plan, SPP) 

Proporciona orientación a los maestros, administradores de la escuela y del distrito, padres y 
otras partes interesadas con respecto a los requisitos y procedimientos para que los estudiantes 
progresen de un grado al siguiente, desde jardín de infantes hasta el grado 12 y educación para 
adultos. La información presentada en este documento se deriva de los requisitos establecidos 
por los Estatutos de Florida, las Reglas y Políticas de la Junta Estatal de Educación establecidos 
por la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. 

Programa de cuidado de niños antes y después de las horas de clases y  
Programa de Enriquecimiento de escuelas intermedias después de las horas de clases 

Para aquellos padres que estén considerando volver al trabajo y / o que estén trabajando 
actualmente, hay 224 programas de cuidado antes y después de la escuela de bajo costo que 
sirven a estudiantes de primaria y del centro K-8 y 62 programas de enriquecimiento de la escuela 
intermedia después de la escuela que ayudan a dar tutoría a los estudiantes de la escuela 
intermedia. en todo el distrito escolar del condado de Miami-Dade. Cada uno de estos programas 
cuenta con instructores certificados por el estado, administradores de programas certificados por 
el estado o líderes de actividades certificados por el estado que están preparados para 
enriquecer y expandir la experiencia extracurricular de los estudiantes a los que sirven. 

Este año, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade ofrecerán 286 programas 
extracurriculares durante los días escolares. Se proporcionarán programas de cuidado antes de 
la escuela según sea necesario. 
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Los programas de cuidado después de la escuela se llevan a cabo desde la hora de salida de la 
escuela hasta las 6:00 p.m. Los programas de cuidado antes de la escuela comienzan 
aproximadamente una hora antes de que comience la escuela. El campamento de verano opera 
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Los padres deben consultar con la escuela de su hijo para conocer las 
horas específicas de inicio. 

Todos los programas de cuidado después de la escuela ofrecen actividades planificadas, que 
incluyen ayuda con las tareas, juegos en el interior y al aire libre, artes y manualidades, 
meriendas y diversas actividades recreativas. Muchos programas ofrecen clases particulares de 
lectura y matemáticas, música, cerámica, ajedrez, teatro y otras clases diseñadas para brindar a 
los participantes una variedad de experiencias educativas y enriquecedoras. Los programas de 
cuidado antes de la escuela proporcionan actividades tranquilas y supervisadas para los 
estudiantes. 

El costo del cuidado después de la escuela de primaria y K-8 es de $ 40 por semana; el costo 
del programa de enriquecimiento de la escuela secundaria después de la escuela es de $ 40 por 
semana; el costo del cuidado antes de la escuela es de $ 20 por semana y el costo del 
campamento de verano es de $ 100.00 por semana. Estos programas son ofrecidos por uno de 
los siete proveedores: 

• El director de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade operaba antes de los 
programas extracurriculares 

• Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes (YMCA) 

• Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes (YWCA) 

• Asociación Cristiana de Familias de América (FCAA) 

• Cuidado infantil después de la escuela Sunshine (SASCC) 

• All Stars después de la escuela del sur de Florida (SFASAS) 

 
Programa de Escuela Comunitaria (Community School Program) 
El programa de escuelas comunitarias ofrece una oportunidad para que el sistema de escuelas 
públicas determine las necesidades de la comunidad y proporciona un mecanismo para 
satisfacer esas necesidades. El plan de estudios del Programa de escuelas comunitarias es tan 
amplio y variado como las necesidades de la comunidad a la que sirve. Las escuelas 
comunitarias ofrecen programas que se financian con cuotas, matrículas, subvenciones y 
donaciones, en sitios escolares comunitarios, en centros para adultos, en programas satélites y 
en escuelas no públicas fuera del campus en todo el condado de Miami-Dade. 
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Cada uno de los 39 Centros de Educación Comunitaria ofrece clases para personas de todas las 
edades, niveles de habilidad y capacidades lingüísticas. Los estudiantes que se inscriben en 
clases de idiomas o informática tienen la oportunidad de mejorar las habilidades laborales 
necesarias para satisfacer las demandas del mundo actual. Anualmente, miles de personas han 
aprovechado estas oportunidades recreativas y educativas, y si un individuo o un grupo desea 
adquirir una nueva habilidad específica, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 
pueden trabajar con cada uno para crear una clase que se adapte a las necesidades de todos 
los intereses. . 
 
Para obtener información más específica sobre la educación comunitaria y los programas de 
cuidado antes y después de la escuela de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade o 
los programas de enriquecimiento de la escuela secundaria después de la escuela, inicie sesión 
en nuestro sitio web en www.dadecommunityschools.net o llame al Sr. Victor Ferrante, director 
ejecutivo al 305-817-0014. 
 
Hora de salida 
Recogida de estudiantes 
Los estudiantes dejarán y recogerán a los estudiantes en el frente de la escuela ubicada en 103rd 
Avenue. Los autobuses dejarán a los estudiantes en el lado de la escuela en 151st Terrace y 
recogerán en 102nd Avenue en la parte trasera de la escuela (lado de Biotech @ Richmond). 
BICICLETAS 
Todas las bicicletas deben estar bloqueadas en el área de bicicletas en el lado este de la escuela. 
Todas las bicicletas deben cerrarse individualmente. La puerta de salida solo estará abierta hasta 
las 9:10 a.m. y después de la escuela (salida) todos los días. La escuela NO será responsable 
por bicicletas perdidas o robadas o por el vandalismo de bicicletas. Como medida de seguridad, 
las bicicletas se deben caminar, no montar, en los terrenos de la escuela. Se anima a los 
estudiantes a practicar la seguridad en bicicleta en todo momento. 
PATINETAS 
No se permiten patinetas. Las patinetas serán confiscadas si se traen a la escuela. Las patinetas 
confiscadas serán devueltas a los padres, a petición suya. 
Salida en días lluviosos 
Los estudiantes que sean recogidos por sus padres serán retenidos en el área del auditorio / 
vestíbulo hasta que lleguen sus padres. Los estudiantes que viajen en autobús se mantendrán 
en el área cubierta hasta que llegue su autobús. 
Cierre de escuelas 
El cierre de emergencia de una escuela por cualquier causa, como el clima o en el que la 
seguridad de las personas pueda estar en peligro, es solo a discreción del Superintendente de 
escuelas. 
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Ascensor  
El elevador está disponible para los estudiantes con discapacidades y lesiones a pedido y se 
proporciona documentación a la administración. 
 
Datos de contacto en caso de emergencia 
 
Los formularios de datos de emergencia para estudiantes se distribuyen durante la primera 
semana de clases. Se espera que los estudiantes traigan los formularios a casa y se los 
presenten a sus padres / tutores. El formulario debe completarse y devolverse cuidadosamente. 
La información proporcionada en los Formularios de datos del estudiante de emergencia 
permitirá que el personal de la escuela se comunique con el padre / tutor de inmediato en caso 
de una emergencia. Los padres / tutores que proporcionen un número de teléfono celular 
recibirán mensajes de texto en caso de que surja una emergencia. Los estudiantes solo pueden 
salir de la escuela con las personas enumeradas en el formulario después de presentar una 
identificación con foto. Ninguna persona, aparte del personal de la escuela, tendrá acceso a la 
información presentada. 
 
Excursiones 
Todas las excursiones deben ser aprobadas por el director y el superintendente regional. La 
participación en excursiones requiere que el estudiante presente un formulario de excursión 
firmado por el padre / tutor a su maestro (s) con anticipación. Además, en ocasiones, los 
proveedores que tienen una política de “no reembolso” requerirán que las escuelas paguen el 
monto total del viaje antes del evento. En este caso, los estudiantes / padres serán notificados 
con anticipación de la política de "no reembolso" del proveedor. 
 
Tareas  
Se anima a los directores a trabajar con los maestros y los padres para implementar las pautas 
que se encuentran en la Política de Tareas 2330. Se requiere que los maestros proporcionen a 
los estudiantes tareas de recuperación una vez que la ausencia haya sido justificada; sin 
embargo, es responsabilidad del estudiante solicitar las asignaciones del maestro (s). 
La tarea se proporciona a diario para complementar el aprendizaje. 
La División de Atletismo, Actividades y Acreditación trabaja con los sitios escolares de las M-
DCPS para brindarles a los estudiantes oportunidades de participar en deportes en varios 
niveles. Los programas deportivos se ofrecen en los centros K-8, escuelas intermedias y 
preparatorias. En las escuelas intermedias, el atletismo consiste en programas intramuros e 
interescolares. A nivel de la escuela secundaria, los programas interescolares se ofrecen en la 
mayoría de las escuelas secundarias superiores. 
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Para participar en atletismo interescolar a nivel de escuela intermedia, un estudiante debe tener 
un GPA de 2.00 en conducta y académicos para participar. Su padre o madre debe firmar el 
Certificado de Consentimiento y Liberación de Responsabilidad del Programa Atlético de 
Escuelas Intermedias de M-DCPS. Para participar en deportes interescolares a nivel de escuela 
secundaria, se requiere un GPA de 2.00 en conducta y académicos, excepto para los estudiantes 
de primer año que ingresan. Todos los participantes deben comprar un seguro de atletismo y / o 
fútbol para participar y deben tener un formulario físico actualizado en el archivo. 
 
Un estudiante de educación en el hogar debe registrar su intención de participar en actividades 
extracurriculares interescolares como representante de la escuela antes de participar. 
 
Actividades atléticas inter-escolares/internas  
Los padres y el estudiante también deben firmar el Contrato de participación del estudiante en 
competencias o presentaciones interescolares. El distrito también tiene políticas relativas a los 
estudiantes transferidos y la participación en deportes. Si un padre tiene preguntas sobre estas 
políticas, debe comunicarse con la División de Atletismo, Actividades y Acreditación. 
 
Ambiente durante las horas de las comidas 
La hora del almuerzo escolar debe ser una oportunidad para fomentar un estilo de vida saludable, 
promover la socialización que afectará los comportamientos tempranos. 
 
El Departamento de Alimentos y Nutrición sirve comidas saludables todos los días. Visite 
Nutrition.dadeschools.net para obtener detalles sobre menús, programas y servicios. 
• Desayuno gratis 
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade ofrecen desayuno gratis a todos los 
estudiantes de las M-DCPS. El desayuno sin cargo no depende de que el estudiante califique 
para recibir comidas gratis oa precio reducido en el almuerzo. 
 
• Programa de almuerzo gratis o a precio reducido 
Los Programas de Nutrición Infantil del USDA administrados por las Escuelas Públicas del 
Condado de Miami-Dade brindan almuerzos gratuitos oa precio reducido para los niños que no 
pueden pagar el precio total. En lugar de la solicitud en papel, los folletos del programa de 
comidas escolares se distribuyen a todos los estudiantes para informar a los padres sobre el 
proceso de solicitud y el programa de comidas. Se anima a los padres a completar una solicitud 
en línea en el Departamento de Alimentos y Nutrición en 
freeandreducedmealapp.dadeschools.net. Las solicitudes impresas están disponibles en la 
oficina principal de la escuela a pedido. Muchos estudiantes son aprobados a través de 
Certificación Directa y no envían una solicitud de almuerzo. Si se aprueba para los beneficios de 
comidas, el estado de aprobación es válido durante todo el año escolar, el verano y 
aproximadamente los primeros veinte días del próximo año escolar. 
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• Precios de las comidas 
Desayuno Escolar Almuerzo Precios 
Todos los estudiantes Sin cargo Estudiantes de primaria $ 2.25 
Adultos $ 2.00 Estudiantes de secundaria / intermedia $ 2.50 
Almuerzo a precio reducido, todos los grados $ 0.40 
Adultos $ 3.00 
 
 
• PAYPAMS 
El Departamento de Alimentos y Nutrición de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 
permite a los padres / tutores la conveniencia de pagar en línea las comidas de sus hijos con una 
tarjeta de crédito o débito en paypams.com. Los padres / tutores crean una cuenta en PayPams 
para el niño y podrán acceder a lo siguiente: 
a. ver el saldo de la cuenta 
segundo. programar pagos automáticos 
C. recibir recordatorios por correo electrónico con saldo bajo 
re. ver un informe de gastos diarios y compras en la cafetería 
 
• Alergias al maní 
Los padres / tutores deben notificar al director de la escuela sobre cualquier alergia u otra 
condición médica que tenga su hijo y solicitar los formularios correspondientes para completar. 

 
Boletín de noticias  
Academia de padres 
La Academia de Padres (TPA) es parte del Departamento de Servicios de Apoyo Familiar, creada 

para involucrar y apoyar a las familias en el proceso educativo. TPA ayuda a los cuidadores 
a involucrarse más en la educación de sus hijos y les permite establecer y alcanzar metas 
de empoderamiento personal para la educación superior y el avance profesional al 
proporcionar talleres, clases y eventos gratuitos durante todo el año en escuelas, bibliotecas, 
parques, universidades, empresas privadas y centros de vecindario en todo el condado. TPA 
también brinda capacitación e información valiosa sobre temas relevantes que impactan en 
la vida de los niños, incluyendo ayudar a los niños a aprender, habilidades de crianza, 
administración financiera, salud y bienestar. 

 
Los padres pueden participar en talleres y clases que se adapten a sus necesidades y sean 

convenientes para sus hogares y lugares de trabajo. Para obtener información adicional, 
llame a The Parent Academy al 305-271-8257. 
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Protocolos para abordar preocupaciones 
Para problemas que involucren a un maestro o una clase en particular, los padres / tutores dirigen 

sus preocupaciones a las siguientes personas en el orden a continuación. 
Profesor 
Asistente principal 
Principal 
Centro de la región: 
Director de línea 
Superintendente de región 
Distrito de operaciones escolares 
 
Recreo 
El recreo es un tiempo de juego supervisado y no estructurado donde los niños tienen opciones, 
desarrollan reglas para jugar y liberan energía y estrés. El recreo se llevará a cabo al aire libre 
cuando el clima lo permita. En el caso de mal tiempo, las actividades de recreo apropiadas se 
llevarán a cabo en el interior. 
Las escuelas deben proporcionar al menos 100 minutos de recreo de juego libre supervisado, 
seguro y no estructurado cada semana para los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 
grado 5, de modo que haya al menos 20 minutos consecutivos de recreo de juego libre por día. 
 
Seguridad y protección 

• Código amarillo / código rojo 
En caso de una emergencia, la responsabilidad principal de todo el personal escolar es 
velar por la seguridad de todos los estudiantes. En el caso de que un administrador 
escolar anuncie una posible amenaza para los estudiantes y la seguridad del personal 
dentro de la comunidad (Código amarillo), o una amenaza inminente para la seguridad 
de los estudiantes y el personal dentro de la escuela (Código rojo), los estudiantes, la 
facultad y el personal cumplirán con todas los procedimientos descritos en el Plan de 
Respuesta a Incidentes Críticos de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade y 
permanecen cerrados hasta que un administrador de la escuela haga un anuncio de 
“Todo despejado”. 
• Plan de operaciones de emergencia 
La seguridad de los estudiantes y empleados es una preocupación principal del Sistema 
de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS). El Plan de Operaciones 
de Emergencia (EOP) fue creado para proporcionar al personal de la escuela las 
habilidades de liderazgo y el conocimiento necesarios para responder a incidentes críticos 
u otras emergencias relacionadas que puedan ocurrir en nuestras escuelas / comunidad. 
Todas las escuelas tienen un plan específico del sitio para abordar todo tipo de incidentes 
críticos. Estos planes abordan las necesidades individuales de la escuela y proporcionan 
pautas para diseñar métodos para comunicarse con el personal, los estudiantes, los 
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padres / tutores y los medios de comunicación durante un incidente crítico o una 
emergencia. Algunos de los procedimientos de acción de protección incluyen la 
evacuación de los estudiantes / personal del edificio (s), la evacuación de los 
discapacitados y, si es necesario, la reubicación de los estudiantes / personal del campus 
de la escuela, procedimientos de encierro y retención / salida de estudiantes durante 
emergencias escolares y comunitarias . Algunos consejos importantes que los padres / 
tutores deben recordar durante un incidente crítico son los siguientes: 
o Mantenga la calma; 
o Monitorear los medios de comunicación para obtener actualizaciones y mensajes 
oficiales de las M-DCPS; 
o No inunde la escuela con llamadas telefónicas; y 
o Si la escuela está cerrada, espere hasta que se levante el cierre antes de ir a la escuela. 
 
Todos los administradores escolares, los superintendentes / directores de los centros 
regionales y todos los agentes de policía de las M-DCPS han recibido la formación 
adecuada en el EOP escolar y están preparados para responder de inmediato durante un 
incidente crítico o una emergencia para brindar seguridad a todos los niños. 
BeSafe Anonymous Reporting System (Insertar folleto) 
http://hoover.dadeschools.net/portable_doc/68128_Be_Safe_Anonymous_Reporting_Sy
stem_Flyer.pdf 
 
 
 
• Simulacros de incendio 
Se llevarán a cabo diez simulacros de incendio durante el año escolar de acuerdo con la 
Política y los Procedimientos de Emergencia de las Escuelas Públicas del Condado de 
Miami-Dade. Al sonido de la campana de emergencia, los estudiantes deben detener lo 
que están haciendo y seguir las instrucciones del maestro. Los estudiantes deben 
despejar el edificio rápidamente por la ruta prescrita. Cualquier estudiante que se 
encuentre en el pasillo o en el baño al sonido de la campana de emergencia debe dirigirse 
a la salida más cercana y localizar al maestro. Los estudiantes, maestros y personal 
deben permanecer fuera del edificio hasta que se les dé permiso para volver a entrar. 
 
• Visitantes 
Debido a las regulaciones legales, a los estudiantes no se les permite tener invitados que 
asistan a la escuela con ellos en ningún momento. Los padres / tutores siempre son 
bienvenidos y se pueden organizar recorridos para ver la escuela. Las visitas al aula 
requieren un aviso de 24 horas. Los visitantes deben primero registrarse con seguridad 
en la entrada principal, registrarse, presentar una identificación con foto y luego proceder 
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a registrarse en la oficina principal. Cualquiera que no siga estos procedimientos será 
considerado un intruso y estará sujeto a arresto. 

Actividades/Clubes escolares 
Todas las actividades escolares, clubes y organizaciones deben ser aprobadas por el director y 

cumplir con las políticas del distrito 5845 - Actividades para estudiantes, 5830 - Recaudación de fondos 
para estudiantes y 9211 - Organización de padres, clubes de fomento y otras actividades para 
recaudación de fondos. 

• Clubes 
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade pueden participar en una 

amplia variedad de actividades, incluido el consejo de estudiantes, clubes de materias, sociedades de 
honor, clubes de servicio, publicaciones escolares y actividades de clase. Los clubes patrocinados por 
la escuela pueden estar relacionados con el plan de estudios o no relacionados con el plan de estudios. 

Los clubes relacionados con el plan de estudios son grupos de estudiantes cuyas metas son una 
extensión de las actividades y objetivos en un área temática particular dentro del plan de estudios de 
la escuela. Por el contrario, los clubes no relacionados con el plan de estudios son grupos de 
estudiantes cuyas metas están orientadas a intereses especiales y no están directamente relacionadas 
con el plan de estudios. Las reuniones de clubes no relacionados con el plan de estudios se pueden 
programar solo en momentos en que no se imparte instrucción, ya sea antes o después de la escuela 

 
Centro Escolar de Instrucciones Especiales, SCSI)  
Los administradores escolares pueden optar por asignar a los estudiantes al Centro Escolar de 
Instrucción Especial (SCSI) como alternativa a la suspensión de la escuela. SCSI está diseñado 
para proporcionar estrategias y recursos a los estudiantes enfocados en aprender nuevas 
habilidades de comportamiento. Cuando la mala conducta en una clase resulta en una asignación 
a SCSI, el estudiante debe ser removido solo de la clase en la que ocurrió la mala conducta. La 
mala conducta continua puede resultar en la remoción de todas las clases. 
 
Proceso de retratos escolares 
El personal de la escuela ya no recolectará el dinero para las fotografías de la clase escolar para 
esta actividad. La recolección de dinero será realizada por el fotógrafo y / o el personal del 
fotógrafo. 
En ningún momento, un miembro del personal, padre, voluntario o miembro de una organización 
aliada de la escuela, como la PTA, manejará el dinero de las fotografías de la clase escolar. 
 
Transporte escolar 
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade transportarán a más de 60,000 estudiantes 
por día este año escolar, utilizando una flota de 1,300 autobuses en casi 1100 rutas de autobuses 
escolares. El servicio es para estudiantes que viven a más de dos (2) millas de su escuela 
asignada y para estudiantes con necesidades especiales. 
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Antes de que comiencen las clases, los padres / tutores de todos los estudiantes elegibles para 
el transporte en autobús recibirán una tarjeta postal del distrito escolar que identifica la parada 
del autobús del estudiante y los horarios de recogida y entrega. La información sobre las 
asignaciones de autobuses de los estudiantes se publicará en el Portal para padres en 
www.dadeschools.net. La información sobre las asignaciones de autobuses en el Portal para 
padres se actualiza cada noche. Se anima a los padres / tutores a consultar el Portal para padres 
durante el año escolar para obtener la información más actualizada sobre la asignación de 
autobús de sus hijos. 
Los padres interesados en determinar la elegibilidad de transporte de su hijo deben comunicarse 
con la escuela de su hijo para obtener información. 
 
Educación especial/Sección 504 
La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade se asegura de que todos los estudiantes 
sospechosos de tener una discapacidad sean identificados, evaluados y proporcionados 
instrucción apropiada y especialmente diseñada y servicios relacionados, si se determina que el 
estudiante cumple con los criterios de elegibilidad del estado y el padre / tutor consiente la 
colocación inicial. 
Como padre / tutor de un niño con discapacidades, usted es un miembro muy importante del 
equipo que planifica la educación de su hijo. Infórmese y participe. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la escuela de su hijo. El personal del departamento de educación especial y el 
proveedor de servicios estudiantiles de su hijo le ayudarán a responder sus preguntas. También 
se puede encontrar información adicional en http://ese.dadeschools.net/. 
 
Expediente del estudiante 
Los padres, tutores y estudiantes están protegidos por la Ley de Privacidad y Derechos 

Educativos de la Familia y los Estatutos de la Florida del acceso de las personas a la información en 
los registros educativos de los estudiantes y se les otorga el derecho a cuestionar la exactitud de estos 
registros. Estas leyes establecen que sin el consentimiento previo del padre, tutor o estudiante elegible, 
los registros de un estudiante no pueden ser divulgados, excepto de acuerdo con las disposiciones 
enumeradas en las leyes antes citadas. Las leyes proporcionan ciertas excepciones al requisito de 
consentimiento previo para la divulgación de registros de estudiantes, que incluyen, pero no se limitan 
a, funcionarios escolares con un interés educativo legítimo y citaciones y órdenes judiciales emitidas 
legalmente. 

Cada escuela debe proporcionar a los padres, tutores o estudiantes elegibles un aviso anual por 
escrito de su derecho a inspeccionar y revisar los registros de los estudiantes. Una vez que un 
estudiante alcanza los 18 años de edad o asiste a una institución de educación postsecundaria, solo 
se requiere el consentimiento del estudiante, a menos que el estudiante califique como dependiente 
según la ley. 

 



MANUAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE  

 

  

  19 
   
 

Un estudiante inscrito en un curso de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) 
o Certificado de Educación Internacional Avanzado (AICE) que toma la evaluación AP, IB o AICE 
respectiva y obtiene el puntaje mínimo necesario para obtener crédito universitario, como identificado 
en s. 1007.27 (2), cumple con los requisitos de este párrafo y no tiene que tomar la evaluación EOC 
para el curso correspondiente. 

 
Servicios al estudiante 
La estructura del programa apoya iniciativas de reforma educativa y toma en consideración el 
clima social actual y los problemas únicos que enfrentan las poblaciones multiculturales / 
multilingües inscritas en las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade. 
 
Centros de éxito para estudiantes 
Los Centros de Éxito Estudiantil brindan un entorno educativo y refugio seguro para los 
estudiantes referidos (de 11 años en adelante) que exhiben un comportamiento de Nivel III-IV y 
(con la aprobación de la Región) infracciones habituales de Nivel II del Código de Conducta del 
Estudiante. 
 
Kits de herramientas 
• Kit de herramientas de regreso a clases 
 
Transgénero 
La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade ha adoptado políticas integrales contra la 

discriminación y el acoso que requieren que todos los estudiantes sean tratados con respeto 
independientemente de sus características únicas, incluida la orientación sexual o la 
identidad de género. Todos los estudiantes tienen derecho a aprender en un entorno escolar 
seguro y de aceptación, y las escuelas tienen la responsabilidad de proporcionar un entorno 
seguro y no discriminatorio para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes transgénero 
y no conformes con el género. 

 
Estas pautas están destinadas a promover un enfoque positivo y proactivo que defienda y proteja 

los derechos de los estudiantes transgénero y no conformes con el género; y las mejores 
prácticas para garantizar que los estudiantes transgénero y los estudiantes que no se ajustan 
al género tengan acceso equitativo a todos los aspectos de la vida escolar (académicos, 
extracurriculares y sociales) de manera que se preserve y proteja su dignidad. 

 
Verificaciones de residencia 
Si la verificación no se proporciona o es aceptable, el Superintendente puede verificar la 

residencia del estudiante. 
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Cualquiera que a sabiendas haga una declaración falsa por escrito con la intención de engañar 
a un servidor público en el desempeño de su deber oficial es culpable de un delito menor de 
segundo grado de segundo grado bajo F.S. 837.06. Además, cualquier persona que haga a 
sabiendas una declaración falsa verificada es culpable de perjurio, un delito grave de tercer 
grado según F.S. 95.525. 

 
 
Programa de voluntariado 
El Programa de Voluntarios Escolares es responsable del registro electrónico, verificación de 

antecedentes y capacitaciones de voluntarios. Hay dos niveles diferentes de voluntariado. 
Nivel 1: complete una verificación de antecedentes de la base de datos Nivel 2: complete una 

verificación de antecedentes de huellas dactilares 
• Chaperones diurnos para excursiones 
• Asistentes de aula 
• Tutores de matemáticas y / o lectura. • Voluntarios certificados 
• Mentores 
• Oyentes 
• Asistentes de educación física / atlética 
• Chaperones durante la noche. 
 
Cualquier persona interesada en ser voluntario en las Escuelas Públicas del Condado de Miami-

Dade debe: 
• Muestre una identificación vigente emitida por el gobierno con fotografía. 
• Muestre una tarjeta de seguro social (verifique el nombre y el número). 
• Completa una verificación de antecedentes. 
• Una vez autorizado, asista a una orientación en la escuela. 
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Apéndice A – Calendarios escolares 
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Apéndice B – Estatutos de la Florida y políticas de la Junta Escolar 
 
APÉNDICE B - Estatutos de Florida y políticas de la junta escolar 
Vea todas las políticas de la junta escolar en: Estatutos y políticas de la junta escolar 
 
Académica 
• 2235 - MÚSICA, ARTE Y EDUCACIÓN FÍSICA 
o La música, el arte y la educación física son materias fundamentales en el plan de 

estudios de la escuela porque contribuyen al desarrollo académico y social de cada 
niño. La educación en arte y música ayuda a nivelar el "campo de aprendizaje" a través 
de las fronteras socioeconómicas mientras fortalece las habilidades de resolución de 
problemas y pensamiento crítico de los estudiantes y contribuye al logro académico 
general de los estudiantes. 

 
• 2240 - CUESTIONES CONTROVERSALES Y EXPRESIÓN ESTUDIANTIL 
o Se anima a los estudiantes a participar en discusiones, discursos y otras expresiones 

en las que se exploran libremente muchos puntos de vista, incluidos los 
controvertidos. Un tema controvertido es un tema sobre el que opiniones responsables 
han promulgado puntos de vista opuestos o que probablemente susciten tanto apoyo 
como oposición en la comunidad. 

 
• 2370.01 - INSTRUCCIÓN VIRTUAL 
o El período de inscripción para el programa de instrucción virtual de tiempo completo 

operado por el distrito, Miami-Dade Online Academy, abre en la primavera de cada año 
escolar por un mínimo de noventa días y cierra treinta días antes del primer día del año 
escolar. 

 
• 2421 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA K-12 
o La educación vocacional técnica está diseñada para brindar experiencias de educación 

vocacional y técnica. Estas experiencias complementarán y reforzarán los conceptos 
académicos que son particularmente susceptibles de aprendizaje contextualizado en 
un área profesional distinta y proporcionarán habilidades ocupacionales específicas. 

 
• 2440 - ESCUELA DE VERANO 
o La Junta Escolar puede llevar a cabo un programa de verano de instrucción académica 

para estudiantes en los grados K-12 y estudiantes de Educación Especial (SPED) que 
necesitan servicios de año escolar extendido como se identifica en su Plan de 
Educación Individual (I.E.P.). La Junta Escolar también puede optar por implementar 
programas de mejoramiento de verano, dependiendo de los fondos disponibles. La 



MANUAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE  

 

  

  25 
   
 

Junta Escolar proporcionará transporte para los estudiantes SPED de tiempo completo 
y otros estudiantes según corresponda. 

 
• 2510 - MATERIALES Y RECURSOS DE INSTRUCCIÓN 
o Los padres tienen la posibilidad de acceder a los materiales de instrucción de sus hijos 

en http://im.dadeschools.net/. 
o Además, de acuerdo con la Política de la Junta Escolar 2416, los padres tienen el derecho 

de inspeccionar, previa solicitud, cualquier material de instrucción utilizado como 
parte del plan de estudios educativo del estudiante y dentro de un período de tiempo 
razonable después de que el director de la escuela reciba la solicitud. . 

 
• 5410 - PLAN DE PROGRESIÓN DEL ESTUDIANTE 
o Proporciona orientación a los maestros, administradores de la escuela y del distrito, 

padres y otras partes interesadas con respecto a los requisitos y procedimientos para 
que los estudiantes progresen de un grado al siguiente, desde jardín de infantes hasta 
el grado 12 y educación para adultos. La información presentada en el documento se 
deriva de los requisitos establecidos por los Estatutos de Florida, las Reglas de la 
Junta de Educación del Estado y las políticas establecidas por la Junta Escolar del 
Condado de Miami-Dade. 

 
Informes de accidentes / Informes de incidentes / Seguridad escolar 
• 3213 - SUPERVISIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 
o Proteger el bienestar físico y emocional de los estudiantes es de suma importancia. Cada 

miembro del personal docente deberá mantener los más altos estándares 
profesionales, morales y éticos al tratar con la supervisión, el control y la protección 
de los estudiantes dentro o fuera de la propiedad escolar. 

 
• 5540 - INVESTIGACIONES QUE INVOLUCRAN ESTUDIANTES 
o Los administradores de la escuela responderán a los incidentes que involucren a los 

estudiantes que ocurran en los terrenos de la escuela o en eventos patrocinados por 
la escuela. Al realizar una investigación inicial de hechos, si un administrador 
sospecha que se ha cometido un delito, debe informar el asunto a la Policía Escolar u 
otra agencia policial apropiada para asumir las responsabilidades de la investigación. 

 
• 5772 - ARMAS 
o Los estudiantes tienen prohibido poseer, almacenar, fabricar o usar un arma, incluso un 

arma oculta, en una zona de seguridad escolar y en cualquier entorno que esté bajo el 
control y supervisión de la Junta Escolar con el propósito de actividades escolares 
aprobadas y autorizadas por la Junta Escolar incluyendo, pero no limitado a, propiedad 
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arrendada, poseída o contratada por la Junta Escolar, un evento patrocinado por la 
escuela o en un vehículo propiedad de la Junta Escolar. 

 
• 7217 - ARMAS 
o Los visitantes tienen prohibido poseer, almacenar, fabricar o usar un arma, incluso un 

arma oculta, en una zona de seguridad escolar y en cualquier entorno que esté bajo el 
control y la supervisión de la Junta Escolar con el propósito de actividades escolares 
aprobadas y autorizadas por la Junta Escolar incluyendo, pero no limitado a, propiedad 
arrendada, poseída o contratada por la Junta Escolar, un evento patrocinado por la 
escuela o en un vehículo propiedad de la Junta Escolar. 

 
 
 
• 8405 - SEGURIDAD ESCOLAR 
o La Junta Escolar está comprometida a mantener un ambiente seguro y libre de drogas 

en todas las escuelas del Distrito. El crimen y la violencia escolares son problemas 
multifacéticos que deben abordarse de una manera que utilice todos los recursos 
disponibles. 
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Apéndice C Transparencia al momento de la matrícula 
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Apéndice D – Volante de Discriminación/Acoso 
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Apéndice al Manual para padres / estudiantes 2020-2021 

Escuelas públicas del condado de Miami-Dade 

Políticas y procedimientos de COVID-19 para el modelo educativo de la escuela 

  

 

Durante las emergencias de salud declaradas, el Distrito implementará políticas y 
procedimientos consistentes con las directrices aplicables de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Florida 
(FDOH). Además, según corresponda, el Distrito consultará y cumplirá con las 

protecciones aplicables del departamento de salud local. Los requisitos y 
procedimientos establecidos por el Distrito en respuesta a una emergencia que afecte la 
salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal tendrán prioridad 

sobre las disposiciones del Manual de Padres / Estudiantes cuando sea necesario y 
hasta que la emergencia haya terminado. Debido a circunstancias relacionadas con la 
emergencia de salud pública COVID-19, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-

Dade pueden necesitar alterar o suspender determinadas operaciones en persona para 
proteger la salud y seguridad de sus estudiantes, empleados y sus familias. Consulte 
http://reopening.dadeschools.net/index.html para encontrar información actualizada 
sobre el plan de reapertura del Distrito. Los siguientes procedimientos y pautas son 

aplicables a la asistencia de los estudiantes en edificios de ladrillo y cemento durante la 
reapertura de la Etapa II. 

 

Procedimientos de llegada durante la etapa II 

Los niños, padres y visitantes siempre deben mantener el máximo distanciamiento 
social posible durante la llegada. Nadie debe congregarse en grupos grandes. 

El lugar para dejar a los padres estará ubicado en la parte delantera del edificio, ubicado 
en S.W. 103 Ave. Los padres permanecerán en sus vehículos con los estudiantes hasta 
que los reciba T. Bell, monitor de seguridad. Los estudiantes del autobús serán dejados 

en el lado sur del edificio, ubicado en S.W. 151 Terr. Los estudiantes procederán a 
ingresar al edificio usando la entrada principal ubicada en SW 103 Ave, donde serán 

recibidos por T. Bell, monitor de seguridad y escoltados al auditorio donde se colocan 
asientos escalonados. N. Francis, supervisor de seguridad se asegurará de que los 

estudiantes estén sentados en los asientos correctos y proporcionará supervisión hasta 
las 8:30 am.En este momento, los estudiantes saldrán en grupos controlados para asistir 



MANUAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE  

 

  

  31 
   
 

al desayuno en la cafetería, donde la supervisión es proporcionada por N. Francis y D. 
Riley, monitores de seguridad. D. Tate y R. Pearson continuarán supervisando a los 

estudiantes que están en el auditorio. Se permitirá que un número controlado de 
estudiantes haga fila para recibir comidas para llevar. Los estudiantes desayunarán en la 

cafetería mientras se aseguran de que la capacidad sea inferior al 25% 
(aproximadamente 75 estudiantes de los 133 asientos disponibles). Los estudiantes 
regresarán al auditorio después de desayunar. Los estudiantes serán despedidos en 

grupos de 10 para reportarse a las aulas. Se colocan letreros en los pasillos y la cafetería 
para que los estudiantes los vean. 

 

Procedimientos de despido durante la etapa II 

Los niños, padres y visitantes siempre deben mantener el máximo distanciamiento 
social posible durante la llegada. Nadie debe congregarse en grupos grandes. 

La salida de los estudiantes será escalonada y controlada. Los estudiantes que viajen en 
el autobús saldrán cinco minutos antes del final del día. Los estudiantes de autobús 

saldrán por la parte trasera del edificio, lado este, ubicado en S.W. 102 Ave. Los 
estudiantes serán supervisados por N. Francis, seguridad. La recogida de los padres se 
realizará tres minutos antes del final del día. Las camionetas estarán ubicadas en el lado 

oeste del edificio, ubicado en S.W. 103 Ave. Supervisado por D. Riley, seguridad. Los 
caminantes serán liberados al final del día y saldrán por el lado sur del edificio, ubicado 

en SW 151 Terr., Supervisado por T. Bell, seguridad. Los estudiantes que no sean 
recogidos a tiempo se sentarán en el vestíbulo a seis pies de distancia, donde serán 

supervisados por V. Matthew, seguridad. 

   

 

Desayuno / almuerzo durante la etapa II 

Los estudiantes almorzarán en la cafetería. Se indicará a un número controlado de 
estudiantes que hagan fila para recibir almuerzos para llevar. Los estudiantes se 

sentarán en asientos marcados y escalonados. El estudiante será supervisado por D. 
Riley, N. Francis, T. Bell y V. Matthew, seguridad, así como D. Tate, instructor para 
asegurar el distanciamiento social mientras come. Se necesitarán dos oleadas de 

almuerzo, ya que la cafetería solo tiene capacidad para ciento treinta estudiantes con los 
asientos requeridos. Aproximadamente 75 estudiantes estarán en cada ola de almuerzo, 
para garantizar el cumplimiento de las pautas de los CDC. Los botes de basura estarán 
disponibles en toda la cafetería para la eliminación de desechos. Los desechos serán 

manejados por personal de conserjería. La cafetería será desinfectada y limpiada entre 
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cada ola de almuerzo por el personal de conserjes. Se colocan carteles en toda la 
cafetería para garantizar un flujo de tráfico adecuado y asientos escalonados. 

 

Cuidado antes / después de la escuela durante la Etapa II 

 

Transiciones escolares 

Todas las escuelas de MDCPS han implementado procedimientos para limitar las 
reuniones de grupos grandes. Se han colocado letreros en cada campus para recordar a 

los estudiantes las expectativas para promover el entorno de aprendizaje más seguro 
posible. Cuando la transición entre aulas 
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RECONOCIMIENTO DE LA ADENDA AL MANUAL PARA PADRES DE FAMILIA / 

ESTUDIANTES 
 
_______________________________  _______________________________                
Nombre del estudiante    No. de identificación del estudiante 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Escuela  Homeroom  
 
 
RECONOCIMIENTO 
 
He leído esta Adenda al Manual para Padres de Familia / Estudiantes del 2020-2021. Estoy de 
acuerdo en cumplir con estos requisitos, así como con cualquier otra guía aplicable del Distrito, 
y entiendo que estos requisitos están sujetos a cambios. En un esfuerzo por mantenerme a mí y 
a mi familia a salvo de enfermedades infecciosas, específicamente COVID-19, cumpliré con 
estos requisitos. 
 
Específicamente, entiendo que es mi responsabilidad personal asegurarme de que antes de 
abordar un autobús escolar o llegar a la escuela, me haya encargado de evaluar cualquier 
síntoma potencial de mis hijos, tomar la temperatura de mis hijos y asegurarme de que no haya 
apariencia de enfermedad que justificaría que mis hijos se queden en casa y no vayan a la 
escuela. Reconozco que esta es mi responsabilidad y que, por la seguridad de mi comunidad 
escolar, debo cumplir con estas políticas. 
 
  
 
______________________________________                            ___________________ Firma 
del estudiante       Fecha 
 
  
 
______________________________________                            ___________________           
Firma del padre/madre de familia / tutor                                         Fecha                                                                 
 
 
 

Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade 
 


