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RUDY DIAZ NAMED M-DCPS TEACHER OF THE YEAR, DONTRICIA 
JONES IS ROOKIE TEACHER

Rudy Díaz, maestro de TV Production en la escuela secundaria 
South Miami Senior High, fue el ganador del premio Francisco R. 
Walker Maestro del Año 2018 del condado Miami-Dade.  Cuatro 
finalistas compitieron por el codiciado título, que incluyó un 
maestro nominado por cada una de las tres regiones del Distrito y 
una de Educación Alternativa/Adulta.

Durante sus treinta años de carrera en el magisterio, Díaz cambió 
las vidas de muchos estudiantes en su escuela, aunque no 
estuvieran en su programa. Ha ayudado a los estudiantes en todas 
las materias con las solicitudes universitarias, videos deportivos 
y otros proyectos especiales. Su estilo único de instrucción ha 
hecho posible la profesión de cientos de jóvenes. Los estudiantes 
de Díaz saben desde muy jóvenes que su futuro puede incluir 
carreras como productores, escritores, editores, camarógrafos, 
presentadores y reporteros. El motto de Díaz es: “inspirar más allá de 
la materia”. Díaz no comenzó su carrera profesional como maestro, 
sino que años después de trabajar en el sector privado decidió que 
su verdadera vocación estaba en enseñar a otros.

Laura Ortiz de la escuela secundaria Robert Morgan Educational 
Center obtuvo el segundo lugar.  Durante el evento también se 
reconocieron a las maestras novatas.  Dontricia Jones, maestra de la 
escuela primaria Norland Elementary fue nombrada Maestra Novata 
del Año.  Davalyn Suarez, maestra de la escuela secundaria Miami 
Senior High, quedó en segundo lugar.

Rudy Diaz con el Superintendente  Alberto M. Carvalho, los miembros de la 
Junta Escolar y la Presidenta del Sindicato United Teachers of Dade Karla 
Hernández-Mats.

 PRÓXIMAS REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

15 de marzo 11:00 a.m. Reunión regular 
5 de abril 10:00 a.m. Sesión de Conferencia: 
    Zonas de Asistencia 2017-
    2018
  11:00 a.m. Reunión regular: Primera 
    Lectura Zonas de  
    Asistencia 2017-2018

YO ELIJO A LAS M-DCPS, ¡DEBERÍAN USTEDES TAMBIÉN!

Escoja la educación de su hijo. Las M-DCPS quieren informarles 
acerca de lo que nuestras escuelas ofrecen, la razón por la cual los 
empleados adoran trabajar aquí y el motivo por cual los socios de la 
comunidad y los padres elijen nuestras escuelas.

Todas las escuelas públicas de las M-DCPS tienen algo único que 
benefician a sus hijos.  Desde las escuelas donde el aprendizaje 
va más allá del aula y usan la madre naturaleza al laborar en 
los huertos, a las escuelas que ofrecen codificación y robótica 
comenzando en los primeros grados, las M-DCPS se aseguran que 
nuestros estudiantes aprendan destrezas y obtengan cualidades 
que les ayuda a convertirse en ciudadanos globales.

Los empleados se unen al distrito porque quieren inspirar, 
transformar y dejar una huella positiva en la vida de los niños. 
Los socios de la comunidad y los padres entienden que el futuro 
de nuestra comunidad depende de la calidad de educación que 
reciben nuestros hijos.  Así que la próxima vez que escuchen acerca 
de iChoose M-DCPS comprendan que no es sólo una campaña de 
mercadeo, sino que nos permite conocer que las posibilidades son 
infinitas cuando eligen a las M-DCPS.
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MÁS DE 20,000 ASISTEN A LA EXPO MIAMI-DADE STEAM  
Más de 20,000 aficionados de #STEAM participaron en la Expo anual 
STEAM de Miami-Dade el 4 de febrero. Los estudiantes mostraron 
diseños de ingeniería y de la investigación mientras participaban 
en competencias y actividades divertidas. Asegúrese de unirse a 
nosotros el próximo año.

INSCRÍBANSE AHORA PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN
 5K DEL SUPERINTENDENTE

La matrícula para el segundo Reto anual 5K 
del Superintendente está ahora abierta. Para 
matricularse, visite http://bit.ly/2hRx3ao.
 La fecha tope para la matrícula es el 25 de 
marzo.  

 FECHAS PARA RECORDAR

20 de febrero -   Día de Todos los Presidentes
26 de febrero -  Día de la Feria Universitaria
24 de marzo -  Día de planificación del maestro 


