2017-2018
REUNIÓN DE
PUERTAS ABIERTAS
Consejos para que los
padres ayuden a sus hijos
con las tareas escolares
• Infórmese acerca del plan de
tareas de la escuela.
• Leer 30 minutos diariamente
además de las tareas
asignadas.
• Comuníquese con los
maestros para clarificar
cualquier malentendido,
solucionar problemas y estar
mejor informados acerca de
las tareas de sus hijos.
• Pregunte sobre talleres y
tutoriales para ayudarles a
usted y a sus hijos entender la
habilidad que se
enseña para
ayudar mejor a
sus hijos.

ESCUELAS
INTERMEDIAS
Nuevos libros de Estudios
Sociales para los grados
del 6º - 8º
• Historia de los Estados Unidos y
Cívica
• Cuadernos “Study Smart”
• ¡Visite el portal del estudiante,
vea los nuevos recursos e
infórmese de los requisitos de
Estudios Sociales
en la intermedia y
todo lo que se
necesita para el éxito
en Cívica EOC!

socialsciences.dadeschools.net
Existe una correlación directa
entre la asistencia a la escuela y
el logro del estudiante. Para lograr
éxitos académicos, su hijo/a debe
asistir a la escuela
regularmente.

Hable con sus adolescentes
Los siguientes recursos le pueden ayudar a comenzar un diálogo
con sus hijos sobre temas difíciles :
• apa.org/helpcenter/communication-parents.aspx
• webmd.com/parenting/features/better-communication-with-teens
• www.empoweringparents.com/
¿Qué puedes hacer si sabes de un incidente de acoso escolar
en tu escuela?
• Hable con el director, subdirector, consejero escolar, maestro o
con cualquier adulto en el que usted confíe
• Todas las escuelas tienen un lugar donde los
estudiantes, padres o empleados pueden hacer
una denuncia anónima

Día profesional de
carreras virtual
PROGRAMA INFÓRMATICO DE
PLANIFICACIÓN EN INTERESES Y
EXPLORACIÓN DE CARRERAS

Comuníquese con el maestro de
CTE en la escuela de sus hijos.

dcte.dadeschools.net

Escuelas de Selección
El período de solicitud para
programas imán comienza el
1º de octubre del 2017. Para
más información visite
www.miamimagnets.org

Línea directa anónima para acoso/hostigamiento
305-995-CARE (2273)

Redes Inalámbricas
¡Todas las escuelas cuentan
con redes inalámbricas
en todo el plantel
escolar!

Septiembre
Octubre

Contraseña:
BeOurGuest!!

Consejeros escolares y equipo de apoyo para los estudiantes

Convergencia Digital

• A todos los estudiantes se les asigna un consejero escolar para
asistirlos.
• Nuestro distrito escolar está comprometido a proporcionar acceso y
disponibilidad a los servicios de consejería en todas las escuelas.
• Los consejeros escolares ayudan a los estudiantes a eliminar las
barreras a su éxito dentro y fuera del aula.
• Los consejeros abogan por sus hijos mientras están en la escuela.
• Los equipos de apoyo a los estudiantes los ayudan en su
rendimiento académico mediante servicios eficientes de prevención,
intervención, respuesta a crisis y servicios de recuperación.
• Usted debe saber quién es el consejero de sus hijos. . . Debe saber
cuál es su correo electrónico….Los consejeros siempre están
dispuestos a ayudar.
• Para más información, comuníquese con la
escuela de sus hijos.

Dispositivos Móviles
Todas las escuelas tienen
laboratorios portátiles para uso
dentro del aula
Traiga su propio dispositivo
electrónico
Los estudiantes pueden usar
sus propios dispositivos en las
escuelas
Para más información, visite
digital.dadeschools.net

305-271-8257

fss.dadeschools.net
Categorías de diplomas

diplomapathways.dadeschools.net

Aplicación
Móvil de las
Dadeschools
Vea notas, información
sobre autobuses y
reciba notificaciones

¡Descárguelo
hoy!

Visite: http://www.dadeschools.net/, openhouse.dadeschools.net, oat.dadeschools.net/ y
schooloperations.dadeschools.net/.

Responsabilidad

Noviembre

Ciudadanía

Diciembre

Equidad

Enero

Sea #Gradtastic
¿Desea saber más acerca de las
distintas categorías de los diplomas
de secundaria? Visite:

Respeto

Febrero
Marzo

Búsqueda de la
excelencia
Amabilidad
Cooperación

Abril

Honestidad

Mayo

Integridad

Portal para los padres
de las M-DCPS
www.dadeschools.net/parents.asp

¡Pague en línea!
Horarios
Tareas

Calificaciones
Libros

¡Comparta su experiencia de la Reunión de Puertas
Abiertas con nosotros en Twitter! #OpenHouse2017

