
Preparación para la universidad

La solicitud gratis de FAFSA - para ayuda financiera federal 

• Ayuda federal para el estudiante (subvenciones federales, 

préstamos y pasantías)

• Llenar el formulario de Free Application for Federal Student Aid

(FAFSA por sus siglas en inglés)

• Para información de ayuda federal (FAFSA) 

www.fafsa.ed.gov

• Período de tiempo para completar la solicitud 

de ayuda financiera para los graduados del 

2017: Del 2 de octubre del 2016 al 30 de junio 

del 2018

• Prueba para cualificar para las 

becas de National Merit

Scholarship

• Los estudiantes en décimo y 

todos los estudiantes interesados 

en noveno y undécimo grados 

tomarán el PSAT en octubre

• Gratis para todos los estudiantes 

de décimo grado

• Los estudiantes en noveno y 

undécimo grados que pueden 

pagar o los que reciben 

almuerzos gratis o a precios 

rebajados, recibirán dispensas 

de pago para la prueba 

de octubre

Consejero del programa de ayuda universitaria

(College Assistance Program, CAP por sus siglas en inglés) 

Consejos y concienciación universitarios y de otro tipo de ayuda 

postsecundaria además de talleres sobre becas y ayuda 

financiera para los estudiantes y padres

Prueba de Preliminary

Scholastic Aptitude Test 
(PSAT, por sus siglas en inglés)

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 su noveno grado  

• Entre los requisitos existen evaluaciones necesarias; los 

estudiantes pueden volver a tomar el FCAT 2.0 Lectura de 

décimo grado o el FSA ELA y la evaluación de Álgebra 1 EOC 

hasta que tengan una puntuación de aprobado  

• Un estudiante también se puede graduar si recibe una 

puntuación que concuerda con el FCAT 2.0 o FSA ELA en el 

ACT o  SAT y una puntuación comparable a la evaluación de 

Álgebra 1 EOC con una puntación de aprobado en el 

Postsecondary Education Readiness Test (PERT,                  

por sus siglas en inglés)

Convergencia Digital

Equipos Móviles

Todas las escuelas 

secundarias tienen dispositivos 

portátiles para que los 

estudiantes usen en algunos 

cursos y niveles escolares

Para más información, visite 
http://www.fldoe.org/academics/graduation-requirements

ESCUELAS

SECUNDARIAS

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

Diploma Pathways

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

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

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

continuación. 

Sea #Gradtastic

http://www.dadeschools.net/par

ents.asp

Horarios

Deberes

Portal para los padres

de las M-DCPS

Calificaciones 

Libros

¡Pague por Internet!

Aplicación Móvil de 

Dadeschools

¡Descárguelo hoy!

Vea grados, información 

sobre autobuses y 

notificaciones 
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