
• Matrícula abierta con 

espacios disponibles en toda 

la comunidad. 

• Obtenga el certificado VPK 

en www.VPKhelp.org

• Para más información llame 

305-995-7632 

Para más información, visite 
http://earlychildhood.dadeschools.n

et/

https://www.facebook.com/early

childhoodprograms 

https://twitter.com/MDCPS_OE

CP

Horarios

Deberes

El periodo de solicitud para programas 

imán comienza el 1º de octubre del 

2016

Visite  http://www.miamimagnets.org

para más información  

Escuelas de Selección

Redes inalámbricas

• La lectura debe ser parte de la rutina diaria de su hijo

• Hable con su hijo de temas escolares actuales – haga 

preguntas y amplíe las ideas

• Escuche a su hijo explicarle que aprendió en la escuela y 

las historias que escuchó 

• Ofrezca oportunidades y tiempo para que su hijo escriba 

(ej.: notas de dar gracias, lista de mandados, lista de 

diligencias y resúmenes)

Para más K-5 Literacy Tips and Newsletters, visite 

http://earlychildhood.dadeschools.net/ o  

http://languageartsreading.dadeschools.net/ o 

síganos en Twitter @MDCPS_ELA

La alfabetización es la clave del      

aprendizaje constante

Visite la página de Reunión de 

puertas abiertas: 

http://openhouse.dadeschools.net

Consejos para que los padres ayuden a sus hijos con las tareas 
escolares 

Convergencia Digital

Equipos Móviles

Todas las escuelas primarias 

tienen computadoras portátiles 

para usar dentro de la escuela

Trae tu propio equipo (BYOD)

Los estudiantes pueden usar 

sus propios equipos en las 

escuelas

Para más información,visite la 

página de Digital Convergence: 
http://digital.dadeschools.net

¡Todas las escuelas 

tienen redes inalámbricas 

en todo el recinto! 

Contraseña:

BeOurGuest!!

BYOD

VPK, Early Head Start/ 

Head Start, PK SPED

ESCUELAS

PRIMARIAS

¡Comparta su experiencia de la 

Reunión de puertas abiertas con 

nosotros en Twitter! 

#MDCPSOpenHouse

1er Periodo de calificaciones 

Cooperación, respeto y 

responsabilidad

2do Periodo de calificaciones 

Ciudadanía y búsqueda 

de la excelencia

3er Periodo de calificaciones

Amabilidad y equidad

4º  Periodo de calificaciones

Honestidad e integridad

Para más información, visite: 

http://openhouse.dadeschools.net/resources.asp

Libros electrónicos Juegos para desarrollar 

destrezas de 

matemáticas básicas

¡Ámbito de aprendizaje 
individualizado ! 

¡Pague por Internet!

Aplicación Móvil de 

Dadeschools

¡Descárguelo hoy!

Vea grados, información 

sobre autobuses y 

notificaciones 

• Asegúrese de que su hijo lea por lo menos 30 minutos al 
día, además de hacer cualquier otra tarea asignada

• La política de la Junta Escolar recomienda las siguientes 
pautas respecto a las tareas*
 De kindergarten a 1er grado – 30 minutos diarios
 De 2º a 3er grado – 45 minutos diarios
 De 4º a 5º grado – 60 minutos diarios

• Prepare un área cómoda para estudiar con todos los 
materiales que su hijo necesita

• Manténgase informado conversando con los 
maestros de su hijo

• Cuando su hijo le pida ayuda,  dele orientación, 
no haga las tareas por ellos 

*Si el tiempo para hacer las tareas excede estas recomendaciones, 

por favor, comuníquese con la escuela de su hijo.

Calificaciones 

Libros

http://www.dadeschools.net/par

ents.asp

Portal para los padres

de las M-DCPS
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