
Categorías de diplomas
Sea “gradtástico” #Gradtastic

¿Desea saber más acerca de las 
distintas categorías de los diplomas 
de secundaria? Para mas 
información visite:

ESCUELAS

SECUNDARIAS

El período de solicitud para 

programas magnet comienza el

1º de octubre del 2018. Para 

más información, visite

www.miamimagnets.org

Escuelas de Selección

Convergencia Digital

Los estudiantes pueden pedir 

prestados los dispositivos móviles  

en algunas asignaturas y niveles 

escolares designados

Para más información, visite 

digital.dadeschools.net

www.dadeschools.net/parents.asp

Horarios

Tareas

¡Remita su pago en línea!

Calificaciones 

Libros

Portal para Padres

de las M-DCPS

• Prueba para calificar para becas de méri-

to nacional National Merit Scholarship

• Los estudiantes en 10º y todos los estu-

diantes interesados en 9º y 11º  grados 

tomarán el PSAT el 10 octubre 2018

• 10o grado – gratuito

• 9o y 11o grados – pueden remitir pago por

su cuenta

• Estudiantes de 11o grado – estudiantes

que reciben almuerzos escolares

gratuitos / a precios rebajados podrían

obtener exenciones a la cuota

Prueba Preliminary Scholastic

Aptitude Test (PSAT)

Preparación para la universidad

La solicitud gratuita de FAFSA - para ayuda financiera federal 

• Ayuda federal para el estudiante (subvenciones federales, beca en 

prácticas profesionales y préstamos)

• Llene el formulario gratuito (Free Application for Federal Student Aid, 

FAFSA, por sus siglas en inglés)

• Para información de ayuda federal (FAFSA), visite fafsa.ed.gov

• Período de tiempo para completar la solicitud de ayuda                     

financiera para los graduados del 2019: del 1o de octubre                         

del 2018 al 30 de junio del 2019

Requisitos de graduación para las         

pruebas de desempeño estatal

• Los requisitos que los estudiantes deben cumplir para 

graduarse con un diploma de secundaria regular se 

determinan el año en que comienzan el noveno grado  

• Los estudiantes deberán tomar la evaluación FSA en

ELA del 10o Grado y la evaluación de EOC en Álgebra 1 

hasta lograr una puntuación aprobatoria o una

puntuación concordante o comparativa en otras

evaluaciones estandarizadas.  

Para más información, por favor, visite 
fldoe.org/core/fileparse.php/7764/urlt/1415forward
flyer.pdf

2018-2019

REUNIÓN DE

PUERTAS ABIERTAS

Pasantías durante el verano

¡Más de 2,500 estudiantes  

participaron en programas de 

pasantías remuneradas en el

campo profesional

durante el verano!

dcte.dadeschools.net

Redes Inalámbricas
¡Todas las escuelas cuentan 

con redes inalámbricas

en todo el plantel

escolar! 

¡Descárguelo 

hoy!

¡Comparta su experiencia de la Reunión de Puertas 

Abiertas con nosotros en Twitter! #OpenHouse2018 
Visite: dadeschools.net/, openhouse.dadeschools.net, oat.dadeschools.net/ y schooloperations.dadeschools.net/.

Contraseña:

BeOurGuest!!

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. 

Nuevos libros de texto de 

Ciencias para 9-12

• Anatomía y Fisiología, Biología, 

Química, Ciencias

Medioambientales, Forénsica, 

Ciencias Marina, Ciencias

Físicas y Física

• Visite el portal para estudiantes

para ver los nuevos recursos

que incluyen acceso

a libros de texto

electrónicos y

recursos

adicionales de 

multimedia.

science.dadeschools.net/

Los valores cuentan - Miami
Septiembre - Respeto
Octubre - Responsabilidad

Noviembre - Ciudadanía

Diciembre - Equidad

Enero - Búsqueda de la excelencia

Febrero - Amabilidad

Marzo - Cooperación

Abril - Honestidad

Mayo - Integridad

Los estudiantes pueden crear una 

cuenta en CollegeBoard y vincular 

sus resultados de la Práctica Oficial 

del SAT en Khan Academy para 

desarrollar un plan de práctica 

gratuito e individualizado para 

mejorar las puntuaciones en los 

futuros exámenes del PSAT y SAT.
parentacademymiami.com/oat.dadeschools.net/khan/

diplomapathways.dadeschools.net

Servicios de Salud Mental de las M-DCPS

Administradores del plantel escolar, Consejeros y Equipos de Salud Mental 
asisten al proporcionar:
• Servicios de asesoría de salud mental para estudiantes y

familias
• Exámenes y evaluaciones de salud mental
• Programas de prevención de hostigamiento
• Capacitación de sensibilidad y cultura de respeto

Para asistencia, comuníquese con la escuela de sus hijos o llame al: (305) 995-7100

MDCPS_MHS  

Proyecto 1Million de Sprint
Teléfono móvil gratuito con acceso a 
Internet y habilidad punto de acceso
disponible para estudiantes elegibles de 
secundaria (13 años de edad y 
mayor) en los grados compren-
didos de 9o a 12o. Para más
información, haga clic aquí.

Aplicación Móvil 

Dadeschools

Vea notas, información 

sobre horario de clases 

y autobuses y reciba 

notificaciones PUSH

Distrito Escolar Clasificado "A"

Escuelas Públicas del 

Condado Miami-Dade
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