
Consejero escolar y equipo de apoyo a los 

estudiantes
Convergencia Digital

Equipos Móviles

Todas las escuelas tienen 

tabletas para usar en algunos 

cursos dentro de la escuela.

• Hable con el director, subdirector, consejero escolar, maestro o 

con cualquier adulto en el que usted confía
• Todas las escuelas tienen un lugar donde los estudiantes, padres o 

empleados pueden hacer una denuncia anónima

305-995-CARE (2273)

Hablando con su adolecente

Línea directa anónima para acoso/hostigamiento

• A todos los estudiantes se les asigna un consejero escolar 

• Solución de problemas personales, sociales, de salud y 

académicos

• Los consejeros abogan por sus hijos mientras asisten a 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 su hijo. . . Debe 

saber cuál es su correo electrónico. . .  Los consejeros siempre 

están dispuestos a ayudar

• Para más información, comuníquese con 

la escuela de su hijo

ESCUELAS

INTERMEDIAS Los siguientes recursos le pueden ayudar a comenzar un dialogo 

con su hijo sobre temas difíciles:

• http://apa.org/helpcenter/communication-parents.aspx

• www.webmd.com/parenting/features/better-communication-with-

teens

• http://www.empoweringparents.com/

¿Qué puede hacer si sabe de un incidente de acoso/ 

hostigamiento en su escuela?
Redes inalámbricas

¡Todas las escuelas 

tienen redes inalámbricas 

en todo el recinto! 

Contraseña:

BeOurGuest!!

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

BYOD

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

http://www.dadeschools.net/par

ents.asp

Visite la página de Reunión de 

puertas abiertas: 

http://openhouse.dadeschools.net

¡Comparta su experiencia de la 

Reunión de puertas abiertas con 

nosotros en Twitter! 

#MDCPSOpenHouse

Diploma Pathways

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

Sea #Gradtastic

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

• Su hijo debe leer por lo menos 30 
minutos diarios, además de hacer 
cualquier otra tarea asignada

• La política de la Junta Escolar 
recomienda las siguientes pautas 
respecto a las tareas
 De 6º a 8º  grado – 75 

minutos diarios*
• Comuníquese con los maestros de 

sus hijos
• Muestre interés acerca de las 

tareas de su hijo, pero no les haga 
el trabajo

*Si el tiempo para hacer las tareas

excede estas recomendaciones, 

por favor, comuníquese con la 

escuela de su hijo.

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

Aplicación Móvil de 

Dadeschools

¡Descárguelo hoy!

Vea grados, información 

sobre autobuses y 

notificaciones 

Horarios

Deberes

Portal para los padres

de las M-DCPS

¡Pague por Internet!

¿Desea saber más acerca de las distintas categorías de los 
diplomas de secundaria? Visite la página que aparece a 

continuación. 

Calificaciones 

Libros
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