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CENTRO DE APRENDIZAJE GATEWAY AMBIENTAL K-8 
955 SE 18TH  AVENUE, HOMESTEAD, FL 33035 

 
TELÉFONO / FAX 

(305) 257-6000 / (305) 257-6001  
 

HORAS ESCOLARES 
Pre-K, Kindergarten, y1o  Grado 

  8:35AM – 2:05PM 
 

2nd  Grado – 8oth  Grado 
8:35AM – 3:05PM 

 
TODOS LOS GRADOS  

8:35AM – 2:05PM (MIE.) 
 

DIRECCION WEB / REDES SOCIALES 
http://gatewayk8.dadeschools.net 

gateway_k8 
 

HORAS DE CUIDADO DESPUÉS DE LA ESCUELA   
Pre-K, Kindergarten, y1o  Grado 

  2:05PM – 6:00PM 
 

2nd  Grado – 8oth  Grado 
3:05PM – 6:00PM 

 
TODOS LOS GRADOS  

2:05PM – 6:00PM (WED.) 
 

http://gatewayk8.dadeschools.net/
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Declaración de visión 

Proporcionamos una educación de clase mundial para cada estudiante.  

 

 

 

  

 

declaración de objetivos 

Ser el proveedor preeminente de la educación de la más alta calidad que empodera a todos los estudiantes 
para ser estudiantes productivos de por vida y ciudadanos globales responsables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Excelencia - Perseguimos los más altos estándares en rendimiento académico y rendimiento 
organizacional. 

Equidad - Fomentamos un ambiente que sirve a todos los estudiantes y aspira a eliminar la brecha de 
logros.  

Enfoque Estudiantil - Nos enfocamos singularmente en satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes 
y apoyarlos en el cumplimiento de su potencial.   

Innovación - Fomentamos la creatividad y la adaptabilidad a nuevas ideas y métodos que apoyarán y 
mejorarán el aprendizaje de los estudiantes. 

Responsabilidad - Aceptamos la responsabilidad de nuestros éxitos y desafíos y buscamos compartir de 
manera transparente nuestro trabajo de manera ética, mientras nos esforzamos por la mejora continua. 
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MENSAJE DEL DIRECTOR 

 

Estimado(s) Padre(s) o Tutor(es), 

¡Bienvenido al Gateway Environmental K-8 Learning Center para el año escolar 2020-2021! 
Nuestro tema de este año es "Gateway está en un año de aprendizaje sin límites". Me gustaría 
agradecerle su apoyo y comprensión durante el año escolar 2019-2020, ya que pasamos a la 
enseñanza a distancia debido a la pandemia COVID-19.  

Al comenzar el año escolar 2020-2021 en línea, tenga la seguridad de que nuestra facultad y el 
personal están trabajando diligentemente para apoyar las necesidades sociales y educativas de su 
hijo durante este difícil momento. A continuación se presentan algunas cosas que usted puede 
hacer como padre para ayudar a su hijo a estar preparado para el aprendizaje en línea: 

• Asegúrese de que su hijo tenga un dispositivo de trabajo con una cámara, sonido y 
micrófono, y su nombre de usuario y contraseña del portal. 

• Asegúrese de que su hijo inicie sesión diariamente, esté en uniforme, siga su horario 
virtual y participe activamente.  

• Mantenga actualizada la información de contacto. 
• Informe al profesor si tiene problemas de conectividad.  
• Comunique cualquier pregunta o inquietud con el maestro de su hijo.  
• Asegúrese de que su hijo se adhiera a todas las reglas y políticas de la escuela.  

La facultad y el personal de Gateway están deseando lograr una sólida asociación con usted para 
garantizar que su hijo alcance su máximo potencial. La facultad y el personal continuarán 
esforzándose y promoviendo la visión y la misión de la escuela de proporcionar un ambiente 
seguro y nutritivo al tiempo que proporciona excelencia académica. ¡Espero trabajar con usted y 
su hijo para que el año escolar 2020-2021 sea un éxito! Comuníquese con la escuela al 305-257-
6000 para cualquier pregunta o inquietud. También puede seguirnos en Instagram y Twitter 
@gateway_k8, para obtener información actualizada. 

Sinceramente 

Tiffany Anderson 

Tiffany Anderson 
Director 
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CENTRO DE APRENDIZAJE GATEWAY AMBIENTAL K-8 
 

SDECLARACIONES DE MISION CHOOL 

 

 

FACULTY ROSTER 

Pre-Kindergarten 2nd  Grado 4o  Grado Academia Superior 
Sra. Schuab Sra. Arguello Sra. Banos Sra. Banegas 
Sra. Rubley Ms. Baltodano Sra. Ford Dr. Bernard 
 Sra. Buquet Sra. Jackson Sra. Bowers 
jardín de infantes Sr. Carmona Sra. Martin Sra. Cherry 
Sra. Greer Sra. Coronado Sra. Matolcsy Sra. Fritz 
Sra. Linares Sra. Crawford-Harris Dr. Moreno Sra. A. García 
Sra. Mackenzie Sra. Jenny Gilbert Sra. Tejera Sra. Y. García 
Sra. Morales Sr. Moreton Sr. Webster La Sra. Hall 
Sra. Quinquilla  Sra. Wilson Sra. O'Neill 
 3er  grado Sra. Yen Sra. Jara 
1o  Grado Ms. Alcolea  Sra. Kelly 
Sra. Blanton Sra. Alvarez 5o  Grado Sra. Kraus 
Sra. D'Angelo Sra. Bermúdez Sr. Cesaire Sra. Lee 
Sra. Fajardo Sra. Blake Sra. Brown-Simmons Sra. Leon 
Sra. Frater Sra. González Sra. C. Martínez Sra. K. Martínez 
Sra. Funes Sra. Hernández Sra. Lanctot Sra. Mendoza 
Sra. Hager Sra. Motta Ms. Moreta Sra. Mitchell 
Sra. Julevich Sra. Newberg Sra. Vinas Sra. Morejon 
Sr. Massa Ms. Orovio Sra. Weber Sr. Dittmar 
 Sra. Sequeira Sra. Zamudio Sra. Navarrete 
SPED – Primaria   Sra. Nelson-Shokar 
Sra. Falcon Zona Especial  Sr. Porter 
Sra. Gachelin Mr. Aragu  Sra. Toirac 
Sra. I. Martínez Sra. Cala  Ms. Vasallo 
Sra. J. Rodriguez Sra. Cruz  Sra. Whiters 
Sra. Thompson Sra. Gilbert  Sr. Zamudio 
 Sr. Orozco   
 Entrenador Reyes  SPED – Medio  
 Sr. Reyes  Sra. Angry 
 Sr. Saavedra  Sra. Castro 
   Sra. C. Rodriguez 

 

La misión de nuestra escuela es establecer un entorno estructurado donde los estudiantes alcancen su potencial 
personal y académico mientras aprenden a proteger y respetar el medio ambiente. 
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ESCUELAS DE PATRONES DE FEEDER 

 

Escuelas Primarias 

Primaria Florida City 

Escuela Primaria Laura C. Saunders 

 

Escuelas K-8 

Base Aérea K-8 Centro de Educación Internacional 

Campbell Drive K-8 Center 

Coconut Palm K-8 Academia 

Gateway Environmental K-8 Learning Center 

Centro Irving & Beatrice Peskoe K-8 

Centro de Ocio City K-8 

Mandarin Lakes K-8 Academia 

       

Escuela Secundaria Senior 

CIE: Una escueladeCambridge Ass ociate 

Escuela Secundaria Para Adultos Mayores de Homestead   

MAST@Homestead 

 

Centros especializados 

Centro Educativo Neva King Cooper 
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Información de la escuela 
 

• Horario de campanas (Grados 6o–  8o) 
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• Cierre de sesión anticipado  
La liberación temprana de los estudiantes causa una interrupción en el rendimiento académico de 
todos los estudiantes y puede crear problemas de seguridad.  Ningún estudiante será liberado 
dentro de los últimos treinta (30) minutos del día escolar a menos que lo autorice el director o el 
designado del Director (es decir, emergencia, enfermedad). 

 
• Llegada tardía 

Los estudiantes que están atascados a la escuela deben reportarse a la Oficina de Asistencia para 
asegurar una admisión. La tardanza excesiva puede resultar en la pérdida de privilegios, detención, 
conferencia de padres y/o suspensión.  

 
• Política escolar perdida y encontrada 

- Los libros de texto perdidos deben devolverse inmediatamente al maestro de aula del 
estudiante o a los maestros del área temática. Por lo tanto, deben realizarse consultas sobre 
los libros de texto perdidos en esas esferas. Los estudiantes también deben revisar la oficina 
principal en busca de libros de texto perdidos antes de pagar por ellos. Los artículos y 
prendas de cualquier tipo deben ser entregados a la oficina principal. Los artículos pueden 
ser reclamados de la oficina principal durante el horario escolar. Durante los meses de 
diciembre y mayo, todas las prendas de los Objetos Perdidos serán donadas a una agencia 
comunitaria. La agencia, a su vez, los dará a las personas necesitadas. 

 
• Horario de apertura y cierre de las escuelas 

- El horario escolar es: 
o DESAYUNO:  7:30am – 8:20am (Gratis para todos los estudiantes) 
o Pre-K, K, y1o  grado 8:35am – 2:05pm  (diariamente) 
o 2nd  – 8oth  grado    8:35am – 3:05pm 
o 2nd  – 8oth  grado  8:35am hasta 2:05pm (Miércoles  solamente)) 

 

Fechas importantes  
• Noches de Regreso a la Escuela – Casa Abierta 

Nivel Escolar Período de ventana Fecha de la escuela 

Centros Elementales/K-8 Tbd Tba 

 
 

• Informe de progreso provisional y distribución de tarjetas de informe 
Período de 
calificación 

Distribución del informe de 
progreso provisional 

Distribución de la tarjeta de 
informe 

1 9/25/2020 11/6/2020 



ESCUELA PÚBLICA DEL CONDADO DE MIAMI-DADE 
MANUAL UNIVERSAL DE PADRES/ESTUDIANTES DEL DISTRITO 

 

13 
 
 

2 12/4/2020 2/5/2021 

3 2/19/2021 4/16/2021 

4 5/7/2021 6/25/2021 

 

• Calendario Escolar de Eventos 
- Todos los eventos programados en este momento se llevarán a cabo virtualmente. 
- Los viajes de campo virtuales sonrecomendados yse animan. 

 
Programas Académicos – Plan de Progresión Estudiantil (SPP), Política de la Junta Escolar 5410 
Proporciona orientación a los maestros, administradores de escuelas y distritos, padres y otras partes 
interesadas con respecto a los requisitos y procedimientos para que los estudiantes progresen de un grado 
a otro, el jardín de infantes hasta el grado 12 y la educación para adultos.  La información presentada en 
este documento se deriva de los requisitos establecidos por Florida Statues, State Board of Education 
Rules and Policies establecidos por la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. 
 
Programa de Cuidado Antes/Después de la Escuela y Programa de Enriquecimiento de la Escuela 
Secundaria Después de la Escuela 
Para aquellos padres que están considerando volver al trabajo y/o están trabajando actualmente, hay 224 
programas de bajo costo antes y después del cuidado escolar que sirven a los estudiantes de Elementary 
y K-8 Center y 62 programas de Enriquecimiento de la Escuela Secundaria Después de la Escuela que 
ayudan a enseñar a los estudiantes de secundaria en todo el distrito escolar del condado de Miami-Dade. 
Cada uno de estos programas cuenta con instructores certificados por el estado, gerentes de programas 
certificados por el estado o líderes de actividades certificados por el estado que están preparados para 
enriquecer y ampliar la experiencia después de la escuela de los estudiantes a los que sirven.  

Este año, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade ofrecerán 286 programas después de la 
escuela en los días escolares. Los programas de atención antes de la escuela se proporcionarán según sea 
necesario. 

Los programas de atención después de la escuela se llevan a cabo desde el momento del despido escolar 
hasta las 6:00 p.m. Antes de la escuela, los programas de atención comienzan aproximadamente una hora 
antes de que comience la escuela. Summer Camp opera de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Los padres deben 
consultar con la escuela de su hijo para conocer las horas de inicio específicas. 

Todos los programas de cuidado después de la escuela ofrecen actividades planificadas, que incluyen 
asistencia para la tarea, juegos en el interior y al aire libre, manualidades, tiempo de refrigerio y diversas 
actividades recreativas. Muchos programas ofrecen clases de lectura y matemáticas, música, cerámica, 
ajedrez, teatro y otras clases diseñadas para proporcionar a los participantes una variedad de experiencias 
educativas y de enriquecimiento. Los programas de atención antes de la escuela proporcionan actividades 
supervisadas y tranquilas para los estudiantes. 

http://ehandbooks.dadeschools.net/policies/93.pdf
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El costo de la atención primaria y K-8 después de la escuela es de $40 por semana; el costo del 
enriquecimiento de la escuela media después de la atención escolar es de $40 por semana; el costo de 
antes de la atención escolar es de $20 por semana y el costo del Campamento de Verano es de $100.00 
por semana. Estos programas son ofrecidos por uno de los siete proveedores: 

• El Director de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade operó antes de los programas 
después de la escuela 

• Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes (YMCA) 
• Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes (YWCA) 
• Asociación Cristiana Familiar de América (FCAA) 
• Cuidado infantil después de la escuela (SASCC) 
• South Florida After-School All Stars (SFASAS) 

 
Traiga su propio dispositivo (BYOD) 
Bring Your Own Device permite a los estudiantes, padres, personal e invitados integrar la utilización de 
dispositivos tecnológicos en momentos especificados durante el día de instrucción para mejorar la 
experiencia de aprendizaje. Ejemplos de los tipos de tecnología que se pueden utilizar son 
portátiles/tabletas Windows,  
Portátiles Mac, tabletas Android y iPads. 
 
Bullying/Cyberbullying 
La Junta Escolar ha adoptado una política contra el acoso y el acoso con el acoso definido por la ley 
estatal como sistemáticamente y crónicamente infligir daño físico o angustia psicológica a uno o más 
estudiantes.  Las quejas de acoso escolar deben ser reportadas al Director con prontitud.   El ciberacoso 
es una forma de acoso que se lleva a cabo virtualmente a través de dispositivos digitales como 
computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. El ciberacoso se lleva a cabo más comúnmente a través de 
las redes sociales, mensajes de texto, mensajería instantánea y correo electrónico.  ¡Di NO al ciberacoso! Si 
usted o alguien que conoce está siendo acosado, reporte esta información a la Línea de Ayuda Anónima de 
Bullying/Harassment al 305-995-CARE (2273) o al director de la escuela.  Recursos: 
 

• http://studentservices.dadeschools.net/# 
 

• http://studentservices.dadeschools.net/bullying/b-h_policy_manual.asp 
 

• StopBullying.gov 
 

• https://www.netsmartz.org/Cyberbullying 
Clínica 
Nuestras instalaciones clínicas están dotadas por enfermeras con licencia de Community Health of South 
Florida 
 
Cierre de la escuela 

http://studentservices.dadeschools.net/
http://studentservices.dadeschools.net/bullying/b-h_policy_manual.asp
https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/index.html
https://www.netsmartz.org/Cyberbullying
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El cierre de emergencia de una escuela por cualquier causa, como el clima o en la que la seguridad de las 
personas pueda estar en peligro, es sólo a discreción del Superintendente de Escuelas. 
 
Programa de Escuelas Comunitarias 
El Programa de Escuelas Comunitarias ofrece una oportunidad para que el sistema de escuelas públicas 
determine las necesidades de la comunidad y proporciona un mecanismo para satisfacer esas necesidades.  
El plan de estudios del Programa de Escuelas Comunitarias es tan amplio y variado como las necesidades 
de la comunidad a la que sirve. Las escuelas comunitarias proporcionan programas que son financiados por 
cuotas, matrículas, subvenciones y donaciones, en sitios escolares comunitarios, en centros para adultos, en 
programas satelitales y en ubicaciones fuera del campus, escuelas no públicas en todo el condado de Miami-
Dade. 
 
Cada uno de los 39 Centros de Educación Comunitaria ofrece clases para individuos de todas las edades, 
niveles de habilidad y capacidades de idiomas.  Los estudiantes que se inscriben en clases de idiomas o de 
computación tienen la oportunidad de mejorar las habilidades laborales necesarias para satisfacer las 
demandas del mundo actual.  Anualmente, miles de personas han aprovechado estas oportunidades 
recreativas y educativas, y si un individuo o grupo quiere adquirir una nueva habilidad específica, las 
Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade pueden trabajar con cada una para crear una clase que se 
adapte a las necesidades de todos los intereses. 
 
Para obtener información más específica sobre los programas de Educación Comunitaria de las Escuelas 
Públicas del Condado de Miami-Dade y antes y después de la Escuela Escolar o los programas de 
Enriquecimiento De La Escuela Secundaria después de la Escuela, por favor inicie sesión en nuestro sitio 
web en www.dadecommunityschools.net  o llame al Sr. Victor Ferrante, Director Ejecutivo al 305-817-
0014. 
 
Discriminación/Acoso  
La Junta Escolar tiene una prohibición contra la discriminación/acoso basada en la raza, el color, el origen 
étnico o nacional, el estado de ciudadanía, la religión, el estado civil, la discapacidad, la información 
genética, la edad, las creencias políticas, la orientación sexual, el género, la identificación de género, los 
antecedentes sociales y familiares, la preferencia linguística, el embarazo y cualquier otra base prohibida 
por la ley.  Se alienta a los estudiantes a reportar de inmediato incidentes de conducta discriminatoria o 
acosadora a su Director o a la Oficina de Cumplimiento de los Derechos Civiles (CRC, por sustenes) para 
que la conducta pueda ser abordada antes de que se vuelva severa, generalizada  y  persistente.  La Junta 
Escolar también ha adoptado una política contra el acoso y el acoso con el acoso definido por la ley estatal 
como sistemáticamente y crónicamente infligir daño físico o angustia psicológica a uno o más estudiantes.  
Las quejas de acoso escolar deben ser reportadas al Director con prontitud.    
Despido 

• Bicicletas 
- Los estudiantes pueden acceder al complejo de bicicletas de manera oportuna.  

 
 

http://www.dadecommunityschools.net/


ESCUELA PÚBLICA DEL CONDADO DE MIAMI-DADE 
MANUAL UNIVERSAL DE PADRES/ESTUDIANTES DEL DISTRITO 

 

16 
 
 

• Despido del Día lluvioso  

•  
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• Recogida de entrega de estudiantes 
 
Llegada 
• A cada nivel de grado se le ha asignado un área designada en el campus donde 
   el personal de la escuela se hará cumplir estrictamente a su llegada.  
-Kindergarten & 1er Grado (Edificio C – 1er FL) 
-2o y 3o Grado (Edificio D – 1o FL) 
-4o (Edificio C – 3o FL) 
-5o (área de picnic exterior y refugio de PE) 
-6o a 8o (Tribunales de Baloncesto) 
• Si las inclemencias del tiempo, todos los niveles de grado serán acceso a los pasillos 
individuales y  
   undirse a las aulas a su llegada.   
 
Despido 
 

     • Despido del Día lluvioso 
En caso de inclemencias del tiempo, por favor estacione y entre en el edificio para recoger 

su  
Niño 
 
• Entrega de estudiantes 

o Located en la parte delantera de la escuela. Por motivos de seguridad, los niños 
salen de los vehículos  

sólo en ellado de passenger. 
 

• Recogida de padres estudiantiles 
o PreK – 5o Grado: Muestre su tarjeta de lugar en la ventana del pasajero delantero –
proporcione una copia a cualquier persona autorizada para la liberación 
delestudiante. 
o Los niños entran en vehículos solo por el lado delpasajero. 
o Pre-K – 3er grado: Primer toldo. Utilice sólo el carril derecho. 
o4o  -8o Grado: Segundo toldo. Utilice el carril izquierdo y luego fusionar a carril 
derecho después de pasar el primer toldo. 

 

 
Despido anticipado 
En el caso de padres divorciados o separados, el padre que se inscriba deberá indicar en el Formulario de 
Datos del Estudiante de Emergencia a la(s) persona(s) a la que el estudiante puede ser liberado durante 
el día escolar. 
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Ascensor 
El ascensor de la escuela debe ser utilizado por personas discapacitadas o lesionadas y no pueden usar 
las escaleras. 
 
 
Información de contacto de emergencia 
Los Formularios de Datos para Estudiantes de Emergencia se distribuyen durante la primera semana de 
escuela. Se espera que los estudiantes traigan los formularios a casa y los presenten a sus padres/tutores. 
El formulario debe ser cuidadosamente completado y devuelto. La información proporcionada en los 
Formularios de Datos para Estudiantes de Emergencia permitirá al personal de la escuela comunicarse 
con el padre/tutor inmediatamente en caso de una emergencia.  Los padres/tutores que proporcionen un 
número de teléfono celular recibirán mensajes de texto en caso de que surja una emergencia.  Los 
estudiantes solo pueden ser liberados de la escuela a las personas que figuran en el formulario después 
de presentar una identificación con fotografía. Ninguna persona, aparte del personal de la escuela, tendrá 
acceso a la información presentada.  Cualquier padre divorciado o separado que impuponga la 
información en el Formulario de Datos de Estudiantes de Emergencia puede solicitar ayuda del tribunal 
que rige sus asuntos de divorcio, separación o custodia para obligar al padre que se inscribe a revisar la 
información. 
 
Excursiones  
Todas las excursiones deben ser aprobadas por el director y el Superintendente de la Región. La 
participación en excursiones requiere que el estudiante presente un formulario de viaje de campo firmado 
por el padre/tutor a su(s) maestro(s) con anticipación. Además, a veces los proveedores que tienen una 
política de "no reembolso" requerirán que las escuelas paguen el monto total de la excursión antes del 
evento. En este caso, los estudiantes/padres serán notificados con antelación de la política de "no 
reembolso" del proveedor. 
 
Tarea  
Se alienta a los directores a trabajar con los maestros y los padres para implementar las pautas que se 
encuentran en la Política de Tareas 2330. Los maestros están obligados a proporcionar a los estudiantes 
tareas de maquillaje una vez que la ausencia ha sido excusada; sin embargo, es responsabilidad del 
alumno solicitar las tareas a los maestros.  

• Plan de tareas 
MIAMI-DADE COUNTY PUBLIC SCHOOLS PARENT/STUDENT HANDBOOK 15 • Creemos que el 
aprendizaje regular en el hogar proporciona a su hijo oportunidades para la práctica del 
desarrollo, el ejercicio, la aplicación de habilidades ya aprendidas, el desarrollo de habilidades de 
estudio independientes, actividades de enriquecimiento y autodisciplina. Las pautas sugeridas 
para el aprendizaje diario en el hogar aumentan gradualmente para los estudiantes en los grados 
de kindergarten a cinco de la siguiente manera:  
 

http://www.neola.com/miamidade-fl/search/policies/po2330.htm
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Nivel de grado Tiempo diario total    
KG – Primeros 30 minutos escritos/mínimos de 30 minutos de lectura    
Segundo –   Terceros 45 minutos escritos/mínimos de 30 minutos de lectura  
Cuarto – Quinto   60 minutos escritos/mínimos de 30 minutos de lectura  
 
Sexto – Octavo   75 minutos escritos/mínimo de 30 minutos de lectura  
 
En general, las tareas de aprendizaje en el hogar se completarán para el día siguiente: sin 
embargo, las asignaciones de largo alcance (por ejemplo, proyectos especiales) pueden tomar 
períodos adicionales de tiempo según lo asignado por el maestro.  
 
La tarea debe ser una revisión y práctica del trabajo en clase; por lo tanto, no es su responsabilidad 
como padres dar una gran cantidad de ayuda a su hijo en la finalización de la tarea. Sin embargo, 
pedimos a los padres u otros miembros de la familia que hagan todo lo posible para leer a su hijo 
si no puede leer por su cuenta durante el período de aprendizaje en el hogar asignado. Si su hijo 
no completa su aprendizaje en casa al final del tiempo asignado, esto debe ser un buen indicador 
de que su hijo está teniendo dificultades para dominar las habilidades asignadas. Si su hijo 
completa su aprendizaje en casa antes de la hora designada, por favor anímelo a leer por el tiempo 
restante, ya que la lectura se reconoce como una habilidad universal que se relaciona con todas 
las asignaturas, y es una prioridad importante en las Escuelas Públicas del Condado de Miami-
Dade. 
 

Atletismo Interescolar/Intramuros 
La División de Atletismo, Actividades y Acreditación trabaja con los sitios escolares de M-DCPS para 
proporcionar a los estudiantes oportunidades de participar en el atletismo en varios niveles. Los 
programas deportivos se ofrecen en los Centros K-8, escuelas medias y escuelas secundarias.  En las 
escuelas intermedias, el atletismo consiste en programas intramuros e interescolásticos. En el nivel de la 
escuela secundaria, los programas interescolares se ofrecen en la mayoría de las escuelas secundarias 
superiores.  
 
Para participar en el atletismo interescolar en el nivel de la escuela media, un estudiante debe tener un 
2.00 GPA en conducta y académicos para participar. Su padre debe firmar el Consentimiento del Programa 
Atlético de la Escuela Secundaria M-DCPS y la Liberación del Certificado de Responsabilidad. Para la 
participación en el atletismo interescolar en el nivel de la escuela secundaria, se requiere un GPA de 2.00 
en conducta y académicos, excepto para el estudiante de primer año entrante. Todos los participantes 
deben comprar un seguro deportivo y/o de fútbol para participar y deben tener un formulario físico actual 
en el archivo. 
 
Un estudiante de educación en el hogar debe registrar su intención de participar en actividades 
extracurriculares interescolares como representante de la escuela antes de participar. 
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Los padres y el estudiante también deben firmar el Contrato de Participación Estudiantil en Concursos 
Interescolares o Actuaciones. El Distrito también tiene políticas con respecto a los estudiantes de 
transferencia y la participación en el atletismo. Si un padre tiene preguntas sobre estas políticas, debe 
comunicarse con la División de Atletismo, Actividades y Acreditación. 
 
Entorno a la hora de comer  
La hora del almuerzo escolar debe ser una oportunidad para fomentar un estilo de vida saludable, 
promover la socialización que afectará los comportamientos tempranos. 
 
El Departamento de Alimentación y Nutrición sirve comidas saludables todos los días. Visite 
nutrition.dadeschools.net para obtener más información sobre menús, programas y servicios. 
 

• Desayuno gratuito 
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade ofrecen desayuno gratuito a todos los 
estudiantes de M-DCPS. El desayuno sin cargo no depende de que el estudiante califique para 
comidas gratuitas/a precio reducido en el almuerzo.  

 
• Programa de Almuerzos Gratis/Precio Reducido 

Los Programas de Nutrición Infantil del USDA administrados por las Escuelas Públicas del Condado 
de Miami-Dade proporcionan almuerzo gratuito y a precio reducido para los niños que no pueden 
pagar el precio completo. En lugar de la solicitud en papel, los Folletos del Programa de Comidas 
Escolares se distribuyen a todos los estudiantes informando a los padres sobre el proceso de 
solicitud y el programa de comidas. Se alienta a los padres a completar una solicitud en línea en el 
Departamento de Alimentación y Nutrición  en  freeandreducedmealapp.dadeschools.net.  Las 
solicitudes de papel están disponibles en la oficina de recepción de la escuela bajo petición. 
Muchos estudiantes son aprobados a través de la Certificación Directa y no presentan una solicitud 
de almuerzo. Si se aprueba para los beneficios de comidas, el estado de aprobación es válido 
durante todo el año escolar, el verano y aproximadamente los primeros veinte días del próximo 
año escolar.  
 

• Precios de las comidas 

Desayuno Almuerzo Escolar Precios 

Todos los estudiantes sin 
cargo 

Estudiantes de Primaria $ 2,25 

Adultos $ 2.00 Estudiantes de Secundaria/Media $ 2,50 

 Almuerzo de precio reducido, todos los 
niveles de grado 

$ 0,40 

 Adultos  $ 3.00 

https://freeandreducedmealapp.dadeschools.net/lfserver/LandingPage
https://freeandreducedmealapp.dadeschools.net/lfserver/LandingPage
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• PAYPAMS 
El Departamento de Alimentación y Nutrición de la Escuela Pública del Condado de Miami-Dade 
permite a los padres/tutores la conveniencia de pagar en línea por las comidas de sus hijos con 
una tarjeta de crédito o débito en paypams.com.  Los padres/tutores crean una cuenta en PayPams 
para el niño, y podrán acceder a lo siguiente: 

a. ver el saldo de la cuenta 
b. programar pagos automáticos 
c. recibir recordatorios por correo electrónico de bajo balance 
d. ver un informe de gastos diarios y compras en cafetería 

• Alergias al maní/Escuela sin cacahuetes 
Los padres/tutores deben notificar al director de la escuela de cualquier alergia u otra condición 
médica que su hijo tenga y solicitar los formularios apropiados para completar. 
 

Servicios de Salud Mental 
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade establecieron el Departamento de Servicios 
de Salud Mental para asegurar la coordinación de los recursos y servicios escolares y 
comunitarios para apoyar las necesidades específicas de salud mental de los estudiantes. Los 
programas en vigor proporcionan iniciativas de prevención y también servicios para estudiantes 
con desafíos preexistentes de salud mental.  Para obtener ayuda, comuníquese con la escuela 
de su hijo, la línea de asistencia para padres al (305) 995-7100 o visite 
http://www.mentalhealthservices.dadeschoools.net. 
 
Kits de herramientas para padres 
Visite http://toolkit.dadeschools.net para obtener información de regreso a la escuela. Tenga en cuenta 
que, para la apertura del año escolar 2020-2021, el sitio le dirigirá a http://reopening.dadeschools.net 
para obtener la información más actualizada.  
 
Programas Prekindergarten 
M-DCPS ofrece una variedad de programas prekindergarten en todo el Distrito. Los padres deben 
comunicarse con su escuela en casa para las opciones disponibles para los estudiantes de Pre-K. Para 
obtener información adicional sobre los Programas VPK o Head Start/Early Head Start, los padres pueden 
comunicarse con el Departamento de Programas de La Primera Infancia al 305-995-7632. Para obtener 
información sobre los programas ESE pre-K, los padres deben comunicarse con 305-271-5701. Los padres 
también pueden acceder a la información en earlychildhood.dadeschools.net. 
 
Protocolo para abordar las preocupaciones de los padres 
Los padres generalmente pueden dirigir sus quejas o preocupaciones a la administración de la escuela, 
que puede ser seguida por la revisión del departamento de región y distrito por apropiado. Para los 

http://www.mentalhealthservices.dadeschoools.net/
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problemas que involucran a un maestro o clase individual, los padres/tutores abordan sus preocupaciones 
a las siguientes personas en el orden siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Colaboración público-privada 
Las solicitudes de personal de instrucción privado para colaborar con el personal de instrucción pública 
en el entorno educativo deben dirigirse al Director para la aplicación de los procedimientos del Distrito. 
 
Receso 
El recreo es supervisado, tiempo de juego no estructurado donde los niños tienen opciones, desarrollan 
reglas para el juego y liberan energía y estrés.  El recreo se llevará a cabo al aire libre cuando el clima lo 
permita.  En caso de inclemencias del tiempo, se llevarán a cabo actividades de recreo adecuadas en 
interiores.    

Las escuelas proporcionarán al menos 100 minutos de receso de juego libre supervisado, seguro y no 
estructurado cada semana para los estudiantes en el jardín de infantes hasta el grado 5, de modo que 
haya al menos 20 minutos consecutivos de receso de juego libre por día. 
 
 
 
 

Teacher

Assistant 
Principal

Principal

Region Center: 
Line Director

Region Superintendent

School Operations 
District
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Seguridad 
• Plan de Operaciones de Emergencia 

La seguridad de los estudiantes y empleados es una preocupación principal del Sistema de la 
Escuela Pública del Condado de Miami-Dade (M-DCPS). El Plan de Operaciones de Emergencia 
(EOP, por sus" fue creado para proporcionar al personal de la escuela las habilidades y 
conocimientos de liderazgo necesarios para responder a incidentes críticos u otras emergencias 
relacionadas que pueden ocurrir en nuestras escuelas/comunidades.  Todas las escuelas tienen 
un plan específico del sitio para abordar todos los tipos de incidentes críticos. Estos planes 
abordan las necesidades individuales de la escuela y proporcionan pautas para diseñar métodos 
para comunicarse con el personal, los estudiantes, los padres/tutores y los medios de 
comunicación durante un incidente crítico o una emergencia. Algunos de los procedimientos de 
acción de protección incluyen simulacros de emergencia (tirador activo, rehenes y simulacros de 
bombas), la evacuación de estudiantes/personal del edificio(s), evacuación de discapacitados y, si 
es necesario, la reubicación de estudiantes/personal del campus escolar, procedimientos de 
encierro y la retención/despido de estudiantes durante emergencias escolares y comunitarias.  
Algunos consejos importantes que los padres/tutores deben recordar durante un Incidente Crítico 
son los siguientes:   

o Permanezcan tranquilos;  
o Monitorear los medios de comunicación en busca de actualizaciones y mensajes oficiales 

de M-DCPS;  
o No inunde la escuela con llamadas telefónicas; Y 
o Si la escuela está cerrada, espere hasta que se levante el encierro antes de ir a la escuela.   

 
Todos los administradores de la escuela, los Superintendentes/Directores del Centro de La Región 
y todos los oficiales de la Policía de MDSPD han sido adecuadamente capacitados en el EOP de la 
escuela y están preparados para responder inmediatamente durante un incidente crítico o 
emergencia para proporcionar seguridad a todos los niños. 

Sistema de informes anónimos de BeSafe 
http://hoover.dadeschools.net/portable_doc/68128_Be_Safe_Anonymous_Reporting_System_
Flyer.pdf 

 
• Fire Drills 

Durante el año escolar se llevarán a cabo diez simulacros de incendio de acuerdo con la Política 
de Escuelas Públicas y Procedimientos de Emergencia del Condado de Miami-Dade. Al sonar la 
campana de emergencia, los estudiantes deben detener lo que están haciendo y seguir las 
instrucciones del maestro. Los estudiantes deben despejar el edificio rápidamente por la ruta 
prescrita. Cualquier estudiante que esté en el pasillo o en el baño al son de la campana de 
emergencia debe dirigirse a la salida más cercana y localizar al profesor. Los estudiantes, 
profesores y personal deben permanecer fuera del edificio hasta que se dé permiso para volver a 
entrar. 

http://hoover.dadeschools.net/portable_doc/68128_Be_Safe_Anonymous_Reporting_System_Flyer.pdf
http://hoover.dadeschools.net/portable_doc/68128_Be_Safe_Anonymous_Reporting_System_Flyer.pdf
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• Taladros de emergencia 

Veintiún simulacros de emergencia, que incluyen un simulacro de tirador activo mensual y un 
simulacro de situación de rehenes o amenaza de bomba, tendrán lugar durante el año escolar de 
acuerdo con el proyecto de ley 7026 del Senado de Florida, también conocido como la Ley de 
Seguridad Pública de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas. Un simulacro de tirador 
activo adicional debe tener lugar dentro de los primeros 30 días de la apertura de las escuelas. 
Todos los simulacros de emergencia se llevarán a cabo de conformidad con la respuesta 
situacional correspondiente apropiada, tal como se indica en el PTO, e incluirán procedimientos 
apropiados para el desarrollo y adecuados para la edad. 

 

 

 
• Procedimientos de bloqueo 

Los bloqueos se utilizan en respuesta a una amenaza inmediata que representa a los estudiantes 
y al personal. Las escuelas han realizado con éxito encierros en respuesta a la actividad policial 
adyacente a una instalación y posibles intrusos armados en el lugar.  Los estudiantes, profesores 
y personal cumplirán con todos los procedimientos descritos en el Plan de Respuesta a Incidentes 
Críticos de las Escuelas Públicas de Miami-Dade y permanecerán encerrados hasta que un 
administrador de la escuela y/o las fuerzas del orden haga un anuncio de "Todo Claro". 
 

• Evaluaciones de amenazas 
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS, por sus naturalidades) tienen un 
conjunto obligatorio de procedimientos para la evaluación de amenazas. Una evaluación de 
amenazas es un enfoque de resolución de problemas para la prevención de la violencia que 
implica la evaluación e intervención con estudiantes que han amenazado la violencia de alguna 
manera.   Cuando se haga una determinación preliminar,por parte del administrador de la escuela 
o designado, de que un estudiante representa una amenaza de violencia o daño físico a sí mismo 
o a otros, se notificará a un Equipo de Evaluación de Amenazas (TAT)  y se convocará para 
determinar el mejor curso de acción.  Los miembros autorizados de la TAT pueden obtener 
información de antecedentes penales, si corresponde.  Los estudiantes que se determine que 
están en riesgo de sufrir violencia serán referidos para los servicios de salud mental.   La 
evaluación de amenazas y los procedimientos disciplinarios  son procesos separados.  
Independientemente de si se determina que una amenaza es transitoria, se seguirán 
procedimientos disciplinarios apropiados, sustantivos graves o muy graves, de conformidad con 
el Código de Conducta Estudiantil. 
 
 
 

• Visitantes 
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Debido a las regulaciones legales, los estudiantes no pueden que los invitados asistan a la escuela 
con ellos en ningún momento. Los padres/tutores son siempre bienvenidos, y se pueden organizar 
excursiones con el director para ver la escuela. Las visitas al aula requieren una solicitud con 24 
horas de anticipación. Todos los visitantes deben registrarse primero con seguridad en la entrada 
principal, iniciar sesión, presentar una identificación con fotografía y, a continuación, proceder a 
registrarse en la oficina principal. Cualquier persona que no siga estos procedimientos será 
considerada una intrusa y está sujeta a arresto.  
 

Actividades escolares/Clubes 
Todas las Actividades Escolares, clubes y organizaciones deben ser aprobadas por el director y cumplir 
con las Políticas 5845 dela Junta Escolar - Actividades Estudiantiles,  5830 - Recaudación de Fondos 
Estudiantiles  y  9211 – Organización de Padres, Clubes De Refuerzo y Otras Actividades de Recaudación 
de Fondos. 

• Clubes 
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade pueden participar en una 
amplia variedad de actividades, incluyendo consejo estudiantil, clubes de área temática, 
sociedades de honor, clubes de servicio, publicaciones escolares y actividades de clase. Los clubes 
patrocinados por la escuela pueden estar relacionados con el plan de estudios o no escurriculares. 
 
Los clubes relacionados con el currículo son grupos de estudiantes cuyos objetivos son una 
extensión de las actividades y objetivos en un área temática en particular dentro del plan de 
estudios de la escuela.  Por el contrario, los clubes no relacionados con la curva son grupos de 
estudiantes cuyos objetivos están orientados al interés especial y no están directamente 
relacionados con el plan de estudios.  Las reuniones de los clubes no relacionados con la curva se 
pueden programar solo en momentos en que la instrucción no se está llevando a cabo, ya sea 
antes o después de la escuela. 
 

• Lista de Clubes Escolares   
- Banda 
- Club de Libros 
- Crocettes 
- Primera prioridad 
- Matemáticas 
- Robótica 
- Ciencia 

 
 
Centro Escolar de Instrucciones Especiales (SCSI)  
Los administradores de la escuela pueden optar por asignar a los estudiantes al Centro Escolar de 
Instrucción Especial (SCSI) como un entorno educativo alternativo provisional para la suspensión de la 
escuela. SCSI está diseñado para proporcionar estrategias y recursos a los estudiantes enfocados en el 

http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KTM4FFDCE
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KTK4FFDC9
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KTK4FFDC9
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BP7HMD490B5D
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BP7HMD490B5D


ESCUELA PÚBLICA DEL CONDADO DE MIAMI-DADE 
MANUAL UNIVERSAL DE PADRES/ESTUDIANTES DEL DISTRITO 

 

27 
 
 

aprendizaje de nuevas habilidades de comportamiento.  Cuando la mala conducta en una clase da como 
resultado una asignación a SCSI, el alumno debe ser reasignado de solo la clase en la que se produjo la 
mala conducta. La mala conducta continua puede resultar en la reasignación de todas las clases. 
 
 
Proceso de imagen de clase escolar 
El personal de la escuela ya no recopilará el dinero de la clase escolar para esta actividad.  La colección de 
dinero será conducida por el fotógrafo y/o el personal del fotógrafo.   
 
En ningún momento, un miembro del personal, padre, voluntario o miembro de una organización aliada 
de la escuela, como la PTA, manejará el dinero de la claseescolar. 
 
 
Transporte Escolar 
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade transportarán a más de 60,000 estudiantes al día este 
año escolar, usando una flota de 1,300 autobuses en casi 1100 rutas de autobús escolar. El servicio es 
para estudiantes que viven a más de dos (2) millas de su escuela asignada y para estudiantes con 
necesidades especiales en algunos casos. 
 
Antes de que comience la escuela, los padres/tutores de todos los estudiantes elegibles para el transporte 
en autobús recibirán una tarjeta postal del distrito escolar que identifique la parada de autobús del 
estudiante y los horarios de recogida y entrega.  La información sobre las tareas de autobús de los 
estudiantes se publicará en el Portal para Padres en www.dadeschools.net.  La información sobre las 
asignaciones de autobuses en el  Portal para Padres  se actualiza cada noche.  Se alienta a los 
padres/tutores a revisar el Portal para Padres durante todo el año escolar para obtener la información 
más actualizada sobre la asignación de autobuses de sus hijos. 
 
Los padres interesados en determinar la elegibilidad de transporte de su hijo deben comunicarse con la 
escuela de su hijo para obtener información. 
 
 
 
Educación Especial/Sección 504 
La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade se asegura de que todos los estudiantes sospechosos de 
tener una discapacidad sean identificados, evaluados y proporcionados la instrucción apropiada y 
especialmente diseñada y los servicios relacionados, si se determina que el estudiante cumple con los 
criterios de elegibilidad del estado y el padre/tutor da su consentimiento a la colocación inicial. 
 
Los estudiantes que no son elegibles para instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados de 
acuerdo con las categorías de elegibilidad estatales pero tienen una discapacidad que afecta 

http://e48c2ee42ee13e70bd70d659d8a235361b92c836/file%3A%2F%2F%2F%5C%5CSBAB-fs14%5C9714%5C2019-2020%5CSCALVO%5CParent-Student%2520Handbook%5Cwww.dadeschools.net
http://www.dadeschools.net/parents.asp
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sustancialmente una actividad importante de la vida pueden ser elegibles para adaptaciones de 
conformidad con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.  
 
Como padre/tutor de un niño con discapacidades, usted es un miembro muy importante del equipo que 
planea la educación de su hijo.  Infórmese e involúcrase.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
escuela de su hijo.  El personal del departamento de educación especial y del proveedor de servicios 
estudiantiles de su hijo le ayudará a responder sus preguntas. También se puede encontrar información 
adicional en http://ese.dadeschools.net/. 
 
 
Registros estudiantiles 
Los registros de educación y la información de identificación personal de los 
estudiantes están protegidos por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad familiar 
(FERPA, por sus que se encuentran los  Estatutos de Florida). Estas leyes establecen 
que sin el consentimiento previo del padre, tutor o estudiante elegible, los registros 
de un estudiante no pueden ser liberados, excepto de acuerdo con las disposiciones 
enumeradas en las leyes antes citadas. Las leyes proporcionan ciertas excepciones 
al requisito de consentimiento previo para la divulgación de los registros de los 
estudiantes, que incluyen, pero no se limitan a, funcionarios escolares con un interés 
educativo legítimo y citaciones emitidas legalmente y órdenes judiciales con 
notificación antes de la divulgación.  Los padres y los estudiantes elegibles también 
tienen el derecho de impugnar la exactitud de sus registros educativos de acuerdo 
con los procedimientos descritos en la  Política 8330de la JuntaEscolar. 
 
Cada escuela debe proporcionar a los padres, tutores o estudiantes elegibles un aviso anual por escrito 
de su derecho a inspeccionar y revisar los registros de los estudiantes. Una vez que un estudiante alcanza 
los 18 años de edad o está asistiendo a una institución de educación postsecundaria, el consentimiento 
es requerido por el estudiante solamente, a menos que el estudiante califique como dependiente bajo la 
ley. 
 
 
Servicios para estudiantes  
La División de Servicios Estudiantiles proporciona servicios de prevención e intervención a estudiantes 
PK-Adultos en todo el Distrito.  Estos servicios se centran en la eliminación de las barreras sociales y 
emocionales que inhiben el éxito académico de los estudiantes y preparan a los estudiantes para estar 
preparados para la universidad y la carrera.  Un equipo integrado de profesionales de servicios 
estudiantiles capacitados de manera única ofrecen estos servicios directos a los estudiantes. 
 
 
 
 

http://ese.dadeschools.net/
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KWS4FFEF8
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Centros de éxito estudiantil 
Los Centros de éxito estudiantil proporcionan un entorno educativo y refugio seguro para los estudiantes 
referidos (de 11 años o más) que presentan un comportamiento de Nivel III-IV y (con la aprobación de la 
región) infracciones habituales de Nivel II del Código de Conducta Estudiantil.  
 
 
La Academia de Padres 
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade crearon The Parent Academy para cerrar la brecha 
entre el hogar y la escuela conectando a los padres con recursos e información valiosos, lo que responde 
preguntas sobre temas que afectan la vida de los niños, incluyendo ayudar a los niños a aprender, las 
habilidades de crianza, la gestión financiera y la salud y el bienestar. 
 
La Academia de Padres apoya a los padres en involucrarse más en la educación de sus hijos y los capacita 
para establecer y alcanzar metas de empoderamiento personal para la educación superior y el avance 
profesional proporcionando talleres, clases y eventos gratuitos durante todo el año en escuelas, 
bibliotecas, parques, universidades, empresas privadas y centros de vecindario en todo el condado.  
 
Los padres pueden participar en talleres y clases que estén alineados con sus necesidades y convenientes 
para sus hogares y lugares de trabajo.  Los próximos eventos y ofertas de talleres se enumeran en el sitio 
web de The Parent Academy en parentacademymiami.com.  Para obtener información adicional, llame a 
The Parent Academy al 305-995-2680 o al Departamento de Servicios de Apoyo Familiar al 305-271-8257. 
 
 
Estudiantes transgénero y no conformes con el género 
La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade ha adoptado políticas integrales contra la discriminación y 
contra el acoso que requieren que todos los estudiantes sean tratados con respeto independientemente 
de sus características únicas, incluyendo la orientación sexual o la identidad de género.  Todo estudiante 
tiene el derecho de aprender en un ambiente escolar seguro y que acepta y las escuelas tienen la 
responsabilidad de proporcionar un ambiente seguro y no discriminatorio para todos los estudiantes, 
incluidos los estudiantes transgénero y no conformes con el género.  1 

Estas directrices están destinadas a promover un enfoque positivo y proactivo que defienda y proteja los 
derechos de los estudiantes transgénero y no conforme con el género; y las mejores prácticas para 
asegurar que los estudiantes transgénero y los estudiantes no conformes con el género tengan acceso 
equitativo a todos los aspectos de la vida escolar (académica, extracurricular y social) de manera que 
preserven y protejan su dignidad. 
 
Verificaciones de Residencia 
Si la verificación no es proporcionada o aceptable, el Superintendente puede verificar la residencia del 
estudiante.  

 
1 Ver Políticas de la Junta Escolar 5517, Antidiscriminación/Acoso (Estudiantes) y 5517.01, Bullying y Acoso. 

http://7b1c372a604311b092a218b4f43a0ea88009615f/file%3A%2F%2F%2F%5C%5CSBAB-fs14%5C9714%5C2019-2020%5CSCALVO%5CParent-Student%2520Handbook%5Cparentacademymiami.com
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Cualquiera que a sabiendas haga una declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un 
servidor público en el cumplimiento de su deber oficial es culpable de un delito menor de segundo grado 
del segundo grado bajo F.S. 837.06. Además, cualquier persona que a sabiendas hace una declaración 
falsa verificada es culpable de perjurio, un delito grave de tercer grado bajo  F.S. 95.525. 
 
 
Programa de Voluntarios 
El Programa de Voluntarios Escolares es responsable del registro electrónico, verificaciones de 
antecedentes y capacitaciones de voluntarios. Hay dos niveles diferentes de voluntariado. 
 

Nivel 1 - completar una verificación de 
antecedentes de la base de datos 

Nivel 2 - completar una verificación de 
antecedentes de huellas dactilares 

• Chaperones de día para excursiones 
• Asistentes de aula  
• Tutores de matemáticas y/o lectura.   

• Voluntarios Certificados 
• Mentores 
• Oyentes 
• Asistentes de Educación Atlética/Física 
• Chaperones de la noche.  

 
Cualquier persona interesada en ser voluntaria en las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade debe: 

• Muestre una identificación válida actual emitida por el gobierno con una imagen. 
• Mostrar una tarjeta de seguridad social (nombre y número de cheque). 
• Complete una verificación de antecedentes. 
• Tras la autorización, asista a una orientación en la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=F.S.+837.06&URL=0800-0899/0837/Sections/0837.06.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0000-0099/0092/Sections/0092.525.html
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APPENDIX A – Calendarios Escolares 
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APPENDIX B – Estatuas de Florida y políticas de la Junta Escolar 

Ver todas las Políticas de la Junta Escolar en: Estatutos y Políticas de la Junta Escolar 
 

Académicos 
 

• 2235 - MÚSICA, ARTE Y EDUCACIÓN FÍSICA 
o La música, el arte y la educación física son temas fundamentales en el plan de estudios de 

la escuela porque contribuyen al desarrollo académico y social de cada niño. La educación 
en arte y música ayuda a nivelar el "campo de aprendizaje" a través de las fronteras 
socioeconómicas, al tiempo que fortalece las habilidades de resolución de problemas y 
pensamiento crítico de los estudiantes y contribuye al logro académico general de los 
estudiantes. 
 

• 2240 - TEMAS CONTROVERTIDOS Y EXPRESIÓN ESTUDIANTIL 
o Se alienta a los estudiantes a participar en discusiones, discursos y otras expresiones en 

las que muchos puntos de vista, incluidos los que son controvertidos, se exploran 
libremente. Un tema controvertido es un tema sobre el que los puntos de vista opuestos 
han sido promulgados por una opinión responsable o que pueden despertar tanto apoyo 
como oposición en la comunidad. 

 
• 2370.01 – INSTRUCCIÓN VIRTUAL 

o El período de inscripción para el programa de instrucción virtual de tiempo completo 
operado por el Distrito, Miami-Dade Online Academy, se abre en la primavera de cada 
año escolar por un mínimo de noventa días y cierra treinta días antes del primer día del 
año escolar. 

 
·        2416 – PRIVACIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y ACCESO DE LOS PADRES A LA INFORMACIÓN 

o   Además, los padres tienen derecho a inspeccionar, previa solicitud, cualquier material de 
instrucción utilizado como parte del plan de estudios educativo del estudiante y dentro 
de un período de tiempo razonable después de que la solicitud sea recibida por el director 
del edificio. "Material instructivo" significa el contenido instructivo que se proporciona a 
un estudiante, independientemente de su formato, incluidos los materiales impresos y 
representativos, los materiales audiovisuales y los materiales en formatos electrónicos o 
digitales (como materiales accesibles a través de Internet). El término no incluye pruebas 
académicas o evaluaciones. 

 
• 2421 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL K-12 

o La educación técnica profesional está diseñada para proporcionar experiencias de 
educación técnica y profesional. Estas experiencias complementarán y reforzarán 

https://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/Public?open&id=welcome
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KN74FFC38
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KN84FFC3B
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KNM4FFC61
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KNQ4FFC6B
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BP7HLR490B17
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conceptos académicos que son particularmente susceptibles al aprendizaje 
contextualizado en un área profesional distinta y proporcionarán habilidades 
ocupacionalmente específicas. 

 
 

• 2440 - ESCUELA DE VERANO 
o La Junta Escolar puede llevar a cabo un programa de verano de instrucción académica 

para estudiantes en los grados K-12 y estudiantes de Educación Especial (SPED) que 
necesitan servicios de año escolar extendido como se identifica en su Plan de Educación 
Individual (I.E.P.). La Junta Escolar también puede optar por implementar programas de 
mejora de verano, supeditados a los fondos disponibles. La Junta Escolar proporcionará 
transporte para estudiantes SPED de tiempo completo y otros estudiantes según 
corresponda. 
 

• 2510 -  MATERIALES Y RECURSOS INSTRUCTIVOS 
o El Distrito mantendrá en su sitio web una lista actual de materiales de instrucción, por 

nivel de grado, comprados por el Distrito. Esta lista se puede acceder a  
http://im.dadeschools.net/. 
 

• 2623 - CONEVALUACIÓN TUDENT 
o La evaluación estudiantil deberá cumplir con la ley y las reglas de la Junta Estatal de 

Educación para determinar el progreso de los estudiantes y ayudarlos a alcanzar los 
objetivos de desempeño estudiantil y las metas de logro educativo del Distrito. 

o Las pruebas impuestas por el Estado (por ejemplo, evaluaciones diagnósticas y pruebas 
de logros) se administrarán a todos los estudiantes elegibles en los momentos 
designados por la Junta Estatal de Educación. 

o Existen procedimientos administrativos para la seguridad de las pruebas y la 
confidencialidad de los resultados de los estudiantes para mantener la integridad de las 
evaluaciones del Distrito y del Estado. 
 

• 5410 - PLAN DE PROGRESIÓN ESTUDIANTIL 
o Proporciona orientación a los maestros, administradores de escuelas y distritos, padres y 

otras partes interesadas con respecto a los requisitos y procedimientos para que los 
estudiantes progresen de un grado a otro, Kindergarten hasta el grado 12 y Educación 
para adultos. La información presentada en el documento se deriva de los requisitos 
establecidos por los Estatutos de Florida, las Reglas de la Junta Estatal de Educación y las 
políticas establecidas por la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. 

 
Informes de Accidentes/Informes de Incidentes/Seguridad Escolar 

• 3213 - SUPERVISIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KNZ4FFC89
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KP54FFC93
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KP54FFC93
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KP54FFC93
http://im.dadeschools.net/
http://im.dadeschools.net/
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KP54FFC93
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KP54FFC93
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KSW4FFD9B
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KQ64FFCD9
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o Proteger el bienestar físico y emocional de los estudiantes es de suma importancia. Cada 
miembro del personal de instrucción mantendrá los más altos estándares profesionales, 
morales y éticos para tratar con la supervisión, el control y la protección de los estudiantes 
dentro o fuera de la propiedad escolar 
 

• 5540 - INVESTIGACIONES QUE INVOLUCRAN A ESTUDIANTES 
o Los administradores de la escuela responderán a los incidentes que involucren a los 

estudiantes que ocurran en los terrenos de la escuela o en eventos patrocinados por la 
escuela. Al llevar a cabo un hecho inicial  
 

o investigación, si un administrador sospecha que se ha cometido un delito, debe reportar 
el asunto a la Policía Escolar u otra agencia de aplicación de la ley apropiada para asumir 
las responsabilidades de investigación. 
 

• 5772 - ARMAS 
o Los estudiantes tienen prohibido poseer, almacenar, fabricar o usar un arma, incluyendo 

un arma oculta, en una zona de seguridad escolar y cualquier entorno que esté bajo el 
control y supervisión de la Junta Escolar con el propósito de las actividades escolares 
aprobadas y autorizadas por el Consejo Escolar, incluyendo, pero no limitado a, propiedad 
arrendada, propiedad o contratada por la Junta Escolar , un evento patrocinado por la 
escuela, o en un vehículo propiedad de la Junta Escolar. 
 

• 7217 - ARMAS 
o Se prohíbe a los visitantes poseer, almacenar, fabricar o usar un arma, incluyendo un arma 

oculta, en una zona de seguridad escolar y cualquier entorno que esté bajo el control y 
supervisión de la Junta Escolar con el propósito de las actividades escolares aprobadas y 
autorizadas por el Consejo Escolar, incluyendo, pero no limitado a, propiedad arrendada, 
propiedad o contratada por la Junta Escolar , un evento patrocinado por la escuela, o en 
un vehículo propiedad de la Junta Escolar. 

 
• 8405 - SEGURIDAD ESCOLAR 

o La Junta Escolar se compromete a mantener un ambiente seguro y libre de drogas en 
todas las escuelas del Distrito. El crimen escolar y la violencia son problemas 
multifacéticos que deben abordarse de una manera que utilice todos los recursos 
disponibles en la comunidad a través de un esfuerzo coordinado del personal del Distrito 
Escolar, las agencias de aplicación de la ley y las familias. Los administradores de la escuela 
y los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley deben trabajar juntos para 
proporcionar la seguridad y el bienestar de los estudiantes mientras están en la escuela o 
en un evento relacionado con la escuela o están de camino hacia y desde la escuela. 

 
• 8410 – MANEJO DE EMERGENCIAS, PREPARACION Y RESPUESTA 

http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BP7HM3490B3B
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KTJ4FFDC7
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KVM4FFE75
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KWZ4FFF09
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KX24FFF0C
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o El Equipo de Respuesta a Incidentes Críticos del Distrito (DCIRT, por sus que se deriva) es 
responsable de ayudar a las escuelas con emergencias/incidentes críticos según sea 
necesario y coordinar los recursos del Distrito. 

 
• ESTATUTOS DE FLORIDA, SECCIÓN 943.082 – CONCIENCIA DE SEGURIDAD ESCOLAR  

Programa 
o FortifyFL es una herramienta de informes de actividad sospechosa que permite a los 

usuarios transmitir instantáneamente información a las agencias policiales apropiadas y 
a los funcionarios de la escuela.  FortifyFL fue creado y financiado por la Legislatura de 
Florida 2018 como parte de la Ley de Seguridad Pública de la Escuela Secundaria Marjory 
Stoneman Douglas.  Está disponible para su descarga gratuita desde Apple App Store y 
Google Play Store.  También puede ser  
 

o se accede desde la página principal de Dadeschools.net, así como desde las páginas del 
portal de estudiantes, padres y empleados.  También se ha colocado un enlace a FortifyFl 
en cada página de información del sitio de la escuela. 

 
 
Requisitos de admisión, registro e inmunización 

• 5112 - REQUISITOS DE ENTRADA 
o Establece los requisitos de admisión y registro para los estudiantes que ingresan a la 

escuela. En el momento del registro inicial se facilitarán los siguientes documentos y 
formularios: 
 Certificado de nacimiento original 
 Verificación de la edad y el nombre legal 
 Prueba de un examen físico por parte de un proveedor de atención médica 

aprobado, que incluye un examen clínico de tuberculosis, un seguimiento 
adecuado y un certificado de inmunización 

 Dos (2) verificación de la residencia actual del padre/legal  (dirección) 
 

• 5114 - ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
o Los requisitos de ingreso a las escuelas son los mismos para todos los estudiantes, 

independientemente del país de nacimiento y el estatus migratorio. Todos los estudiantes 
se inscribirán en la escuela de la residencia real del padre en el área de asistencia según 
lo aprobado por la Junta Escolar. 

 
• 5320 – INMUNO 

o Todos los estudiantes serán inmunizados contra la poliomielitis, la difteria contra el 
sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), el tétanos de la tos ferina(DTaP), la hepatitis 
B y la varicela (viruela de pollo).  Los estudiantes con antecedentes documentados de la 
enfermedad de varicela (varicela) no están obligados a recibir la vacuna contra la varicela. 

http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/201http:/www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2018/943.0828/943.082
http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/201http:/www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2018/943.0828/943.082
http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/201http:/www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2018/943.0828/943.082
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BP7HLV490B29
http://attendanceservices.dadeschools.net/pdfs16/Birth-Age-Name_verification.pdf
http://attendanceservices.dadeschools.net/pdfs16/Birth-Age-Name_verification.pdf
http://attendanceservices.dadeschools.net/pdfs16/immun_reqs.pdf
http://attendanceservices.dadeschools.net/pdfs/proof-address.pdf
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KSD4FFD74
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BP7HLX490B31
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Esta política se aplica a los estudiantes que actualmente asisten a la escuela en el Distrito 
y a aquellos elegibles para asistir. 

o Un estudiante que no haya completado la inmunización requerida no será admitido en la 
escuela. 

o Los estudiantes pueden recibir la vacuna Hemophilus Influenzae durante el horario 
escolar de forma gratuita.  Los padres/tutores DEBEN dar su consentimiento. Los 
padres/tutores deben comunicarse con la escuela de sus hijos para determinar cuándo se 
ofrecerá la vacuna contra la gripe en la escuela de sus hijos. 

 
 
Animales en la propiedad del distrito 

• 8390 - ANIMALES EN LA PROPIEDAD DEL DISTRITO 
o Los animales de servicio según lo requiera la ley están permitidos en las escuelas.  

"Animales de servicio" de conformidad con 28 C.F.R. 35.104, significa cualquier perro que 
esté entrenado individualmente para hacer trabajo o realizar tareas en beneficio de una 
persona con una discapacidad, incluyendo una discapacidad física, sensorial, psiquiátrica, 
intelectual u otra discapacidad mental.  

o Todos los animales, incluidos los animales de servicio, alojados en la propiedad del 
Distrito o traídos a la propiedad del Distrito de manera regular deben cumplir con todos 
los requisitos veterinarios del estado y del condado, incluyendo pero no limitado a, 
vacunación contra la rabia u otras inoculaciones requeridas para tener una debida 
licencia. 

o Los estudiantes no pueden llevar mascotas a la escuela. 
 
 
Política antidiscriminación 

 
• 5517 – ANTIDISCRIMINACIÓN/ACOSO (ESTUDIANTES) 

o La Junta Escolar cumplirá con todas las leyes y regulaciones federales que prohíban la 
discriminación/acoso por motivos sexuales, raza, color, origen étnico o nacional, religión, 
estado civil, discapacidad, edad, creencias políticas, orientación sexual, género, 
identificación de género, antecedentes sociales y familiares, preferencia linguística, 
embarazo y cualquier otra base prohibida por la ley y todos los requisitos y regulaciones 
del Departamento de Educación de los Estados Unidos. La Junta Escolar hará cumplir su 
prohibición contra dicha discriminación/acoso contra los estudiantes de acuerdo con las 
Políticas  5517,,  5517.02  y  5517.03de la JuntaEscolar. Esta política prohíbe la 
discriminación y el acoso en todas las operaciones, programas y actividades del Distrito 
Escolar en la propiedad de la escuela, o en otro lugar si ocurre durante una actividad 
patrocinada por la Junta Escolar. 

 
• 5517.01 – ACOSO Y ACOSO 
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O La Junta Escolar se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para 
todos los estudiantes y se esforzará por erradicar el acoso y el acoso en sus escuelas, con 
el acoso definido como sistemáticamente y crónicamente infligiendo angustia física o 
psicológica a uno o más estudiantes. 

O El Consejo Escolar se compromete a proporcionar conciencia, prevención y educación 
para promover un ambiente escolar en el que el acoso, el acoso y la intimidación no serán 
tolerados por estudiantes, empleados de la Junta Escolar, visitantes o voluntarios. 

O Esta política proporciona los pasos para las quejas individuales de acoso y acoso y el 
proceso para atender las quejas. 
 

• 5517.02 - PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA DE DISCRIMINACIÓN/ACOSO   
                  Estudiantes 

o Se alienta a los estudiantes y a los padres a reportar de inmediato las quejas de conducta 
discriminatoria o acosadora a su Director.  Además, pueden presentar la queja 
directamente ante la Oficina de La Región o la Oficina de Cumplimiento de los Derechos 
Civiles (CRC) del Distrito. 

o Todas las quejas relacionadas con el acoso de estudiante a estudiante, excepto  el acoso 
sexual, serán investigadas primero en el sitio de la escuela. Si dichas quejas se presentan 
directamente a la Oficina del Distrito, a la Oficina de la Región o a la Oficina de la CRC, se 
remitirán al sitio de la escuela para la investigación inicial. Las quejas que incluyen el acoso 
sexual de un estudiante serán investigadas por la Oficina del CRC con el apoyo de la 
escuela.. 

o Esta política proporciona los pasos para las quejas individuales de discriminación y acoso 
basadas en categorías protegidas y el proceso para atender las quejas. 

 
 
Política de Asistencia/Horas Escolares 

• 5200 – ASISTENCIA 
o La asistencia de estudiantes es un medio para mejorar el rendimiento de los estudiantes 

y fundamental para elevar el rendimiento de los estudiantes. Juntos, el personal de las 
Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, los estudiantes, los padres y la comunidad 
deben hacer todo lo posible para disminuir la pérdida de tiempo de instrucción para los 
estudiantes.  
 

• 5225 - AUSENCIAS PARA LAS FIESTAS RELIGIOSAS 
o Las ausencias de estudiantes con fines religiosos, tal como se identifican en los días 

festivos aprobados enumerados en el Manual PK-12 de Procedimientosde Informes de 
AsistenciaEstudiantil,  no pueden prohibir que los estudiantes reciban premios de 
asistencia u otros incentivos de asistencia a nivel escolar, de nivel de región o de distrito. 
 

• 5230 - LLEGADA TARDÍA Y DESPIDO ANTICIPADO 
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o Los estudiantes estarán presentes durante todo el día escolar. Si un estudiante llega tarde 
a la escuela o es despedido antes del final del día escolar, el padre notificará a la escuela 
con anticipación y indicará el motivo de la tardanza o el despido anticipado. Las razones 
justificables serán determinadas por el director. Los estudiantes serán contados ausentes 
si no están presentes en clase durante al menos la mitad del período de clase. Para ser 
contado "presente" para el día, el estudiante debe estar presente durante un mínimo de 
dos horas del día a menos que existan circunstancias atenuantes. 

o El padre – y en el caso de padres divorciados o separados, el padre que se inscribe deberá 
indicar en el Formulario de Datos del Estudiante de Emergencia la(s) persona(s) a la que 
el estudiante puede ser liberado durante el día escolar. 
 

• 8220 - DIA ESCOLAR 
o El Superintendente establecerá anualmente las horas del día escolar. El Superintendente 

puede autorizar excepciones del día escolar regular. 
o El Superintendente puede cerrar las escuelas, retrasar la apertura de la escuela o despedir 

la escuela temprano cuando se requiera dicha alteración en la sesión regular para la 
protección de la salud y la seguridad de los estudiantes y miembros del personal. 

 
 
 
 
 
Ceremonias y observaciones 

• 8800 - CEREMONIAS Y CELEBRACIONES RELIGIOSAS/PATRIÓTICAS 
o Se permite el reconocimiento, la explicación y la enseñanza acerca de las fiestas religiosas 

de diversas religiones. Se permiten las actividades de celebración que impliquen 
decoraciones no religiosas y el uso de obras seculares, pero es responsabilidad de todos 
los miembros de la facultad asegurarse de que tales actividades sean estrictamente 
voluntarias, no pongan un ambiente de compulsión social u ostracismo en grupos o 
individuos minoritarios, y no interfieran con el programa escolar regular. 
 

 
Tamaño de la clase 

• ESTATUTO DEL ESTADO DEL TAMAÑO DE LA CLASE 
o Los ciudadanos de Florida aprobaron una enmienda que establece límites en el número 

de estudiantes en las clases académicas básicas en las escuelas públicas.  La enmienda 
requiere que las clases estén en cumplimiento a nivel de clase.  Sin embargo, de 
conformidad con el lenguaje aprobado por la Legislatura de Florida 2013 en HB 7009  y 
posteriormente aprobado por el Gobernador, modificando el Estatuto de Florida 
1002.31,La Elección de Los Padres de la Escuela Pública, el cálculo para el cumplimiento 
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de los límites de tamaño de clase de conformidad con el Estatuto de Florida 1003.03  para 
una escuela o programa que es una escuela pública de elección se mide por el número 
promedio de estudiantes en el nivel de la escuela. 

 
 
Clínica 

• 5330 – USO DE MEDICAMENTOS 
o El Consejo Escolar no será responsable del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 

de los estudiantes. La administración de medicamentos prescritos y/o tratamientos 
recetados médicamente a un estudiante durante el horario escolar sólo se permitirá 
cuando no hacerlo ponga en peligro la salud del estudiante, el estudiante no podría asistir 
a la escuela si el medicamento o tratamiento no estuviera disponible durante el horario 
escolar, o el niño esté discapacitado y requiera medicamentos para beneficiarse de su 
programa educativo. 

 
 
Código de conducta estudiantil 

• 2451 - PROGRAMAS ESCOLARES ALTERNATIVOS 
o El Superintendente puede proporcionar programas de educación alternativa para los 

estudiantes que, en opinión del Superintendente, se beneficiarán de esta opción 
educativa. La participación en un programa alternativo no exime al estudiante de cumplir 
con las reglas de asistencia a la escuela o el Código de Conducta. 
 

• 5136.02 - SEXTING 
o Sexting es el acto de enviar o reenviar a través de teléfonos celulares y otros medios 

electrónicos sexualmente explícitos, desnudos o parcialmente desnudos fotografías / 
imágenes. [añadir algo sobre las medidas disciplinarias] La misión del Distrito es asegurar 
el bienestar social, físico, psicológico y académico de todos los estudiantes. Los propósitos 
educativos de las escuelas se logran mejor en un clima de comportamiento estudiantil 
que es socialmente aceptable y propicio para el proceso de aprendizaje y enseñanza.  
 

• 5500 - CONDUCTA Y DISCIPLINA ESTUDIANTIL 
o El Código de Conducta Estudiantil (COSC, por sus cries) está alineado con los mandatos 

locales, estatales y federales con énfasis en promover un entorno de aprendizaje seguro 
para asegurar el éxito académico.  El Código de Conducta Estudiantil establece los 
estándares de conducta esperados de los estudiantes en un entorno de aprendizaje 
seguro y con propósito que se valoran los principios de cuidado, cortesía, cortesía, 
equidad, aceptación de la diversidad y respeto por los derechos de los demás.   También 
aborda el papel de los padres/tutores, los estudiantes y la escuela, pero también se centra 
en los valores fundamentales y el comportamiento de los estudiantes modelo, los 
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derechos y responsabilidades de los estudiantes, abordando el comportamiento de los 
estudiantes y los procedimientos disciplinarios. 

o Además, también debe tenerse en cuenta que los comportamientos cometidos dentro o 
fuera del campus escolar pueden ser violaciones de la COSC y también pueden ser 
violaciones de la ley de Florida. Estas violaciones pueden resultar en acciones 
disciplinarias impuestas por las autoridades locales de aplicación de la ley, además de las 
de la escuela/ distrito. El Superintendente, los directores y otros administradores deberán 
asignar estrategias disciplinarias/correctivas a los estudiantes, incluida la asignación a un 
entorno educativo alternativo provisional de conformidad con el Código de Conducta 
Estudiantil y, de acuerdo con los derechos del debido proceso del estudiante. 

 
• 5511 - CÓDIGO DE VESTIMENTA Y UNIFORMES ESCOLARES 

o Se espera que los estudiantes acuda a la escuela con la atención adecuada que se le ha 
dado a la limpieza personal, el aseo y la pulcritud del vestido. Los estudiantes cuyo 
atuendo personal o aseo distrae la atención de otros estudiantes o maestros de sus tareas 
escolares deberán realizar las modificaciones necesarias a dicho atuendo o aseo antes de 
entrar en el salón de clases o ser enviados a casa por el director para estar debidamente 
preparados para la escuela. Los estudiantes que no cumplan con los estándares mínimos 
aceptables de limpieza y pulcritud según lo determine el director y según lo especificado 
en esta política estarán sujetos a las medidas disciplinarias apropiadas. 
 

 
Conversión digital/Redes sociales 

• 7540.03 - USO RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE DE LA TECNOLOGÍA, LAS REDES SOCIALES Y    
                  SISTEMAS DE RED DE DISTRITO 

o La Junta Escolar proporciona a los estudiantes acceso a una gran variedad de recursos 
tecnológicos y de red que proporcionan múltiples oportunidades para mejorar el 
aprendizaje y mejorar la comunicación dentro del distrito escolar y la comunidad. Sin 
embargo, todos los usuarios deben ejercer un uso adecuado y responsable de la 
tecnología y los sistemas de información de la escuela y del Distrito. Los usuarios incluyen 
a cualquier persona autorizada por administración para usar la red. Esta política está 
destinada a promover los usos más eficaces, seguros, productivos e instructivos de la 
información de red y las herramientas de comunicación. 

 
 
Igualdad de oportunidades 

• 2260 - NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESO A LA IGUALDAD EDUCATIVA     
                 Oportunidad 

o La Junta Escolar proporcionará igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y 
no discriminará ni tolerará el acoso en sus programas educativos o actividades sobre 
cualquier base prohibida por la ley o la Política de la Junta Escolar. 
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• 5111.01 - ESTUDIANTES SIN HOGAR 

o El programa UP-START del Proyecto Distrital sirve a niños y jóvenes que se identifican 
como que cumplen con la definición federal de "sin techo". Los niños y jóvenes sin hogar, 
incluidos aquellos que actualmente no están inscritos en la escuela debido a la falta de 
vivienda, tendrán el mismo acceso a la misma educación pública apropiada y gratuita 
(FAPE) en las escuelas públicas y programas de educación preescolar de la misma manera 
que todos los demás estudiantes del Distrito.  

o Además, los estudiantes sin hogar tendrán acceso a otros servicios necesarios para 
garantizar la oportunidad de cumplir con los mismos estándares académicos estatales 
desafiantes a los que todos los estudiantes están retenidos y para participar plenamente 
en las actividades académicas y extracurriculares del Distrito para las cuales cumplen con 
los criterios de elegibilidad pertinentes. A tal fin, los estudiantes sin hogar no serán 
estigmatizados ni segregados en función de su condición de personas sin hogar. 
 

Excursiones/Eventos Sociales Escolares 
• 2340 - CAMPO Y OTROS VIAJES PATROCINADOS POR EL DISTRITO 

o Las excursiones deben complementar y enriquecer los procedimientos de clase 
proporcionando experiencias de aprendizaje en un entorno fuera de las escuelas, 
despertar nuevos intereses entre los estudiantes, ayudar a los estudiantes a relacionar las 
experiencias escolares con la realidad del mundo fuera de la escuela, llevar los recursos 
de la comunidad - natural, artístico, industrial, comercial, gubernamental, educativo - 
dentro de la experiencia de aprendizaje del estudiante, y permitir que los estudiantes 
ofrezcan la oportunidad de estudiar cosas reales y procesos reales en su entorno real. 

o Otros viajes patrocinados por el Distrito se definen como cualquier actividad planificada 
de viaje estudiantil aprobada como parte del programa educativo total del Distrito y está 
bajo la supervisión y control directo de un miembro del personal de instrucción o 
cualquier asesor designado por el Superintendente. 
 

• 5850 - EVENTOS SOCIALES ESCOLARES 
o Las instalaciones escolares y el personal apropiado estarán disponibles para eventos 

sociales aprobados por el director dentro y fuera de las instalaciones escolares. 
 

• 8640 - TRANSPORTE PARA VIAJES DE CAMPO Y OTROS VIAJES PATROCINADOS POR EL DISTRITO 
o Los vehículos escolares regulares o de propósito especial se utilizarán para el transporte 

en el campo y otros viajes patrocinados por el Distrito. 
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Obligaciones financieras 
• 6152 - CUOTAS PARA ESTUDIANTES 

o La Junta Escolar puede imponer ciertos cargos a los estudiantes para facilitar la utilización 
de materiales de aprendizaje adecuados y apropiados utilizados en el curso de la 
instrucción.  
 

 
Política de Alimentación y Nutrición/Bienestar 

• 8500 - SERVICIOS ALIMENTARIOS 
o El programa de Servicio de Alimentos y Nutrición se esfuerza por proporcionar servicios 

de alimentos escolares consistentes con las necesidades nutricionales de los estudiantes 
y proporcionar servicios de alimentos escolares que contribuyan a las experiencias 
educativas del estudiante y al desarrollo de hábitos alimenticios deseables. 
 

• 8510 - POLÍTICA DE BIENESTAR 
o El Distrito se compromete a proporcionar un ambiente saludable para los estudiantes y 

el personal dentro del entorno escolar, reconociendo que las personas deben ser física, 
mental y socialmente saludables para promover el bienestar y el rendimiento académico. 

o El Distrito se centra en lograr cinco metas: nutrición, educación física, actividad física: 
recreo, alfabetización en salud y nutrición y atención médica preventiva. 
 
 

• 8531 - COMIDAS GRATUITAS Y A PRECIO REDUCIDO 
o Todos los estudiantes que se determine que son económicamente necesitados se 

proporcionarán bajo petición una comida o comidas gratuitas o a precio reducido en la 
escuela. 

             
 
Recaudación 

• 5830 – RECAUDACIÓN DE FONDOS ESTUDIANTILES 
o La recaudación de fondos estudiantiles por parte de los estudiantes es limitada con el fin 
de prevenir  

incluye la solicitud de los estudiantes y la recolección de dinero para cualquier propósito, 
incluyendo la recolección de dinero a cambio de boletos, papeles, o cualquier otro bienes 
o servicios. La recaudación de fondos para estudiantes en la escuela, en la propiedad de 
la escuela o en cualquier evento patrocinado por la escuela solo se permite cuando el 
beneficio se va a utilizar para fines escolares o para una actividad relacionada con las 
escuelas. 

o Ningún estudiante, organización escolar o miembro del personal de la escuela puede 
solicitar fondos en   
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el nombre de la escuela del público para cualquier propósito sin la aprobación previa del 
director de la escuela y el Superintendente de la Región o su designado. Todas las 
aprobaciones deben ser por escrito usando los formularios aprobados del Distrito y deben 
ser retenidas en la escuela para fines de auditoría. 

 
• 6605 – CROWDFUNDING 

o Las actividades de crowdfunding destinadas a recaudar fondos para un salón de clases o 
actividad escolar específico, incluida la actividad extracurricular, o a obtener recursos 
suplementarios (por ejemplo, suministros o equipos) que no están obligados a 
proporcionar una educación pública apropiada y gratuita a ningún estudiante en el salón 
de clases, pero solo con la aprobación específica del director y del administrador de la 
región. El crowdfunding por causas específicas requiere la aprobación del 
Superintendente o de su designado. 
 
 
 

• 9211 – ESCUELA – ORGANIZACIONES DE APOYO ALIADAS Y OTRAS ORGANIZACIONES DE APOYO 
EXTERNAS 
 

o La Junta Escolar agradece los esfuerzos de todas las organizaciones cuyos objetivos son 
mejorar las experiencias educativas de los estudiantes del Distrito, para ayudar a 
satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes y/o proporcionar beneficios 
educativos adicionales. 

 
 
Exámenes de salud 

• 2410 - PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR 
o Los servicios de salud proporcionados por el Distrito complementarán, no reemplazarán, 

la responsabilidad de los padres, y evaluarán, protegerán y promoverán la salud de los 
estudiantes. Estos servicios se diseñarán para alentar a los padres a dedicar atención a la 
salud infantil, a descubrir problemas de salud y a fomentar el uso de los servicios de 
médicos, dentistas y agencias de salud comunitarias según sea necesario. 

o Los exámenes de visión, audición, escoliosis y crecimiento y desarrollo se llevan a cabo en 
función de los niveles de grado obligatorios. Las pruebas de detección no sustituyen un 
examen exhaustivo en un consultorio de proveedores médicos. Los padres/tutores deben 
proporcionar a la escuela una notificación por escrito si usted no desea que su hijo 
participe en el programa de detección. 

 
 
 
Tarea 
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• 2330 - TAREA 
o La tarea es un componente esencial del proceso de aprendizaje para los estudiantes con 

la asignación de actividades de aprendizaje significativas.  Las asignaciones deben basarse 
en resultados de aprendizaje que desarrollen la comprensión conceptual de los 
estudiantes, desarrollen habilidades de pensamiento y se enfoquen en la aplicación del 
conocimiento.  

 
 
pasantía 

• 2424 - PRÁCTICAS ESTUDIANTILES 
o La participación de los estudiantes en un programa de pasantías autorizado por la Ley de 

Mejora de la Carrera de la Escuela Secundaria a la Empresa puede servir como una 
experiencia educativa positiva y proporcionar una base para futuras oportunidades de 
empleo. 

 
 
Transferencias de Estudiantes de Elección de Padres 

• 2431 - ATLETISMO INTERESCOLAR 
o Todas las actividades relacionadas con concursos deportivos competitivos, juegos o 

eventos que involucran a estudiantes individuales o equipos de estudiantes de escuelas 
secundarias en este Distrito con los de una escuela secundaria en otro distrito.   

o Todas las escuelas secundarias serán miembros y se regirán por las reglas y regulaciones 
de la Florida High School Athletic Association (FHSAA) y deberán cumplir con los requisitos 
de elegibilidad establecidos por la FHSAA. 

 
• 5120 - ASIGNACIÓN DE LA ESCUELA ESTUDIANTIL Y LÍMITE DE ASISTENCIA  

           Comité 
o La asignación de estudiantes a las escuelas del Distrito será consistente con el mejor 

interés de los estudiantes y el mejor uso de los recursos del Distrito. 
 

• 5131 – Inscripción Abierta Controlada/Transferencias de Padres/Estudiantes 
O Esta política rige todas las transferencias regulares de una (1) escuela a otra, excepto las 

transferencias a los programas/escuelas Magnet que están sujetas a requisitos 
específicos de admisión y se rigen por la Política 2370de la JuntaEscolar, Programas De 
Magnet/Escuelas. 

O La Inscripción Abierta Controlada permite al Distrito Escolar hacer asignaciones escolares 
de K-12 usando los padres indicaron la opción educativa preferencial dentro y fuera del 
condado. Esta sección de la política no se aplica a las escuelas chárter. Las escuelas chárter 
deben adoptar su propio plan de inscripción abierta controlado. 

O La Inscripción Abierta Controlada está activa durante un período de ventana específico 
entre el final del año y el año escolar subsiguiente. 
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Participación de los padres 

• 2111 - PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES– UNA ASOCIACIÓN HOGAR-ESCUELA-DISTRITO 
o Se fomenta un entorno colaborativo en el que se invita y alienta a los padres y familias de 

los estudiantes del Distrito a involucrarse a las partes interesadas en la comunidad 
escolar. Esta política establece el marco y las responsabilidades para la implementación 
de estrategias para aumentar la participación de la familia y la comunidad. Una copia de 
esta política debe distribuirse a todos los padres. 

 
• 9210 - ORGANIZACIONES DE PADRES 

o Las Asociaciones de Padres,Maestros/Padres-Maestros-Estudiantes (PTA/PTSA) en el 
Distrito son reconocidas como sinceramente interesadas en, y firmes partidarios de la 
educación pública en el Condado de Miami-Dade. 

 
 

Compromiso deun llegiance 
• 8810 - LA BANDERA AMERICANA Y EL LEMA OFICIAL DEL ESTADO DE FLORIDA 

o El Compromiso de Lealtad será recitado al comienzo del día en cada escuela. 
o Un estudiante tiene el derecho de no participar en la recitación de la promesa. A petición 

por escrito de sus padres, el estudiante debe ser excusado de recitar la promesa, 
incluyendo estar de pie y colocar la mano derecha sobre su corazón. 
 

 
Privacidad 

• 2416 - PRIVACIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y ACCESO DE LOS PADRES A LA INFORMACIÓN 
o Los padres tienen el derecho de inspeccionar, previa solicitud, una encuesta o evaluación 

creada por un tercero o cualquier instrumento utilizado en la recopilación de información 
personal antes de que la encuesta/evaluación sea administrada o distribuida por la 
escuela al estudiante. El padre tendrá acceso a la encuesta/evaluación o instrumento 
dentro de un período de tiempo razonable después de que la solicitud sea recibida por el 
director. 

 
 
Escuelas de Elección/Escuelas Magnet 

• 2370 - PROGRAMAS DE IMANES/ESCUELAS 
o Los programas/escuelas de Magnet amplían la elección de la escuela pública, reducen la 

inscripción, mitigan el hacinamiento, ayudan a cumplir con las disposiciones de elección 
de escuelas públicas impuestas por el estado y federales, se adaptan al interés de los 
padres/estudiantes, mejoran la calidad de la educación y promueven diversas 
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inscripciones de estudiantes. Los programas/escuelas de Magnet son programas 
educativos únicos que operan dentro del Distrito, para los cuales se pueden proporcionar 
recursos adicionales y/o servicios auxiliares para ayudar a poner dichas experiencias 
educativas a disposición de los estudiantes más allá de un área límite de asistencia única. 

 
Conducta de Seguridad en El Transporte Escolar/Autobús 

• 8600 – TRANSPORTE 
o Los estudiantes que vivan a más de dos millas de su escuela en casa serán elegibles para 

el transporte en autobús proporcionado por el Distrito. Los estudiantes que asisten a la 
escuela fuera de su zona escolar en casa no serán elegibles para el transporte 
proporcionado por el Distrito. 
 

 
Educación Especial/Sección 504 

• 2260.01 SECCIÓN 504 PROCUDURES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
o Un estudiante tiene derecho a una FAPE de educación pública apropiada y puede tener 

derecho a adaptaciones de la Sección 504 si tiene un impedimento físico o mental que 
limita sustancialmente una (1) o más actividades importantes de la vida. 
 

• 2460 – EDUCACIÓN EXCEPCIONAL PARA ESTUDIANTES 
o La Junta Escolar proporcionará una educación pública gratuita, apropiada y apropiada 

para los estudiantes con discapacidades de acuerdo con las leyes, reglas y reglamentos 
estatales y federales e implementará el documento de procedimientos titulado Políticas 
y Procedimientos de Educación Estudiantil Excepcional. 

 
 

 
• ESTATUTOS DE FLORIDA, SECCIÓN 1003.572 - COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

o Los padres que deseen solicitar la colaboración público-privada en el entorno educativo 
deben dirigir las solicitudes al Director para la aplicación de los procedimientos del 
Distrito.  Las solicitudes deben hacerse por escrito en los formularios del Distrito y 
especificar el propósito de la colaboración.  El director revisará las solicitudes y 
proporcionará la aprobación de acuerdo con las directrices legales. 

          
 
Actividades Estudiantiles  

• 5845 - ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
o Todos los clubes y organizaciones aprobados por el director para operar dentro de la 

escuela deben cumplir con esta política del distrito.  Un estudiante que desee 
representar a la escuela a través de concursos interescolásticos o rendimiento debe 
cumplir con los criterios establecidos en la política. 
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Registros de Estudiantes/Acceso a Registros Estudiantiles 

• 8330 - REGISTROS DE ESTUDIANTES 
o Los padres y los estudiantes elegibles tienen el derecho de acceder a los registros 

educativos, incluido el derecho a inspeccionar y revisar esos registros, y tienen el 
derecho de renunciar a su acceso a sus registros educativos en ciertas circunstancias. El 
consentimiento previo por escrito del padre, tutor o estudiante elegible se obtendrá 
antes de divulgar información de identificación personal del estudiante, excepto bajo 
ciertas circunstancias. 

 
• 8350 - CONFIDENCIALIDAD 

o El registro educativo de un estudiante y toda la información de identificación personal 
no se divulgarán correctamente, excepto con la condición de que la información que se 
transfiere no se divulgará posteriormente a ninguna otra parte sin obtener primero el 
consentimiento del padre o adulto/estudiante elegible.  

 
 
Servicios para estudiantes 

• 2290 - EDUCACIÓN DE CARÁCTER 
o La Junta Escolar ayudará a todos los estudiantes a desarrollar los valores fundamentales 

y la fuerza de carácter necesarios para que se conviertan en ciudadanos atentos y 
responsables en el hogar, la escuela y en la comunidad. Hay nueve valores 
fundamentales que constituyen la base para el programa de educación de personajes.  
Estos valores son Ciudadanía, Cooperación, Equidad, Honestidad, Amabilidad, 
Integridad, Búsqueda de Excelencia, Respeto y Responsabilidad.  

 
• 5530 - PREVENCIÓN DE DROGAS 

o  Las escuelas se esforzarán por prevenir el abuso de drogas y ayudar a los toxicómanos a 
través de medios educativos. 

o  El uso, posesión, ocultación o distribución de cualquier droga o cualquier parafernalia 
relacionada con drogas, o el uso indebido de un producto que contiene una sustancia 
que puede proporcionar un efecto embriagador o que altera el estado de ánimo o el uso 
indebido de cualquier medicamento o sustancia "de venta libre" están prohibidos en los 
terrenos de la escuela, en los vehículos escolares y en cualquier evento patrocinado por 
la escuela. 
 

 
Título I – Programa Escolar 

• 2261 - SERVICIOS DEL TÍTULO I 
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o La Junta Escolar opta por aumentar el programa educativo de los estudiantes 
desfavorecidos a través del uso de fondos federales, de acuerdo con la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965, según lo reautorizado bajo la Ley Cada Estudiante 
Triunfa de 2015. La ESEA se basa en cuatro (4) principios básicos: mayor rendición de 
cuentas por los resultados, mayor flexibilidad y control local, opciones ampliadas para 
los padres y un énfasis en métodos educativos probados. Se alienta a los padres de los 
estudiantes participantes a participar en programas, actividades y procedimientos que 
se planifican e implementan para apoyar el crecimiento académico de los niños. 

 
 
 
Tecnología 

• 7540 – TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y REDES 
o El Consejo Escolar está comprometido con el uso efectivo de la tecnología para mejorar 

la calidad del aprendizaje de los estudiantes y la eficiencia de las operaciones de la Junta.  
La Junta Escolar prohíbe cualquier acceso y uso de las redes sociales por parte de 
estudiantes y miembros del personal de la red del Distrito, excepto a los sitios de 
colaboración del Distrito y/o sitios aprobados según lo indique el Superintendente. 
 

• 7540.01 – PRIVACIDAD TECNOLÓGICA 
o Todas las computadoras, sistemas telefónicos, sistemas de correo electrónico y sistemas 

de correo de voz son propiedad del Distrito y deben utilizarse principalmente para fines 
comerciales. El Distrito tiene el derecho de acceder y revisar todo el correo electrónico 
y de voz, archivos de computadora, bases de datos y cualquier otra transmisión 
electrónica contenida o utilizada en conjunto con el sistema informático, el sistema 
telefónico, el sistema de correo electrónico y el sistema de correo de voz del Distrito.  
 

• 7540.03 – USO RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE DE LA TECNOLOGÍA, LAS REDES SOCIALES Y  
 SISTEMAS DE RED DE DISTRITO 

o La Junta Escolar proporciona a los estudiantes acceso a una gran variedad de recursos 
tecnológicos y de red que proporcionan múltiples oportunidades para mejorar el 
aprendizaje y mejorar la comunicación dentro del distrito escolar y la comunidad. Sin 
embargo, todos los usuarios deben ejercer un uso adecuado y responsable de la 
tecnología y los sistemas de información de la escuela y del Distrito. Los usuarios incluyen 
a cualquier persona autorizada por administración para usar la red. Esta política está 
destinada a promover los usos más eficaces, seguros, productivos e instructivos de la 
información de red y las herramientas de comunicación. 
 

• 7540.06 – CORREO ELECTRÓNICO PARA ESTUDIANTES 
o Esta política establece el uso del sistema de correo electrónico (correo electrónico) de 

los estudiantes del Distrito por parte de los estudiantes, sus padres y otros y se aplica a 
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todos y cada uno de los mensajes electrónicos compuestos, enviados o recibidos por 
cualquier persona que utilice el sistema de correo electrónico para estudiantes del 
Distrito.  Los usuarios autorizados de correo electrónico son estudiantes, sus padres y 
cualquier otra persona o grupo emitido cuentas de correo electrónico para estudiantes 
del Distrito 
 

 
Evaluaciones de amenazas 

• ESTATUTOS DE FLORIDA, SECCION 1006.07(7) 
o La Ley Marjory Stoneman Douglas, entre otras cosas, requiere que el distrito escolar 

forme Equipos de Evaluación de Amenazas en cada escuela para coordinar los recursos 
y la evaluación e intervención con personas cuyo comportamiento puede representar 
una amenaza para la seguridad del personal escolar y  los estudiantes.   

 
 
Visitantes 

• 9150 - VISITANTES ESCOLARES 
o Se alienta a los padres, otros residentes adultos de la comunidad y a los educadores 

interesados a visitar las escuelas.  Todos los visitantes deben presentar una identificación 
que será procesada a través del sistema RAPTOR del Distrito antes de que se les permita 
la entrada a los terrenos de la escuela.  

o El Director tiene la autoridad, sin embargo, para prohibir la entrada de cualquier persona 
a una escuela o expulsar a cualquier persona cuando hay razones para creer que la 
presencia de esa persona sería perjudicial. Si una persona se niega a abandonar los 
terrenos de la escuela o crea un disturbio, el director está autorizado a solicitar asistencia 
de la Policía Escolar o de la agencia local de aplicación de la ley para remover a la 
persona.  La negativa de un visitante a adherirse a la directiva del director de la escuela 
de abandonar los terrenos de la escuela, someterá al visitante a ser arrestado. 

 
Programa de Voluntarios 

• 2430.01 - VOLUNTARIOS ESCOLARES 
o La Junta Escolar reconoce que ciertos programas y actividades pueden mejorarse 

utilizando voluntarios que tienen conocimientos o habilidades que serán útiles para los 
miembros del personal de la escuela que son responsables de la conducta de esos 
programas y actividades. Un voluntario de la escuela es cualquier persona no 
compensada que puede ser nombrada por el Superintendente o su designado. Los 
voluntarios de la escuela pueden incluir, pero no se limitan a, padres, personas de la 
tercera edad, estudiantes y otras personas que ayudan al maestro u otros miembros del 
personal de la escuela.  
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APPENDIX C – Divulgación en el momento del registro 
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APPENDIX D – Cartel y  Política de Discriminación/Acoso 
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Apéndice al Manual para Padres/Estudiantes 2020-2021 
Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 

COVID-19 Políticas y Procedimientos para el Modelo de Instrucción de la Escuela 
  

 
Durante las emergencias de salud declaradas, el Distrito implementará políticas y procedimientos 
consistentes con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aplicables y la 
orientación del Departamento de Salud de Florida (FDOH).  Además, según corresponda, el Distrito 
consultará y cumplirá con las protecciones aplicables del departamento de salud local. Los requisitos y 
procedimientos establecidos por el Distrito en respuesta a una emergencia que afecte la seguridad y el 
bienestar de la salud de nuestros estudiantes y el personal tendrán prioridad sobre las disposiciones del 
Manual de Padres/Estudiantes cuando sea necesario y hasta que la emergencia haya terminado.  Debido 
a circunstancias relacionadas con la emergencia de salud pública COVID-19, las Escuelas Públicas del 
Condado de Miami-Dade pueden necesitar alterar o suspender operaciones en persona seleccionadas 
para proteger la salud y la seguridad de sus estudiantes, empleados y sus familias. Consulte 
http://reopening.dadeschools.net/index.html para encontrar información actualizada sobre el plan de 
reapertura del Distrito.  Los siguientes procedimientos y directrices son aplicables a la asistencia de los 
estudiantes en edificios de ladrillo y mortero durante la reapertura de la Fase II.   
 
 
Procedimientos de llegada durante la fase II 
Los niños, los padres y los visitantes siempre deben mantener la máxima cantidad de distanciamiento 
social posible durante la llegada.  Nadie debe congregarse en grandes grupos.   
 

• A cada nivel de grado se le ha asignado un área designada en el campus donde 
   el personal de la escuela se hará cumplir estrictamente a su llegada.  
-Kindergarten & 1er Grado (Edificio C – 1er FL) 
-2o y 3o Grado (Edificio D – 1o FL) 
-4o (Edificio C – 3o FL) 
-5o (área de picnic exterior y refugio de PE) 
-6o a 8o (Tribunales de Baloncesto) 
  
• Los estudiantes que lleguen fuera de su período de tiempo de nivel de grado se 
integrarán en 
    unperíodo de tiempo de nivel de grado no.  Al recibir su comida, los estudiantes 
regresarán 
    a sus áreas designadas para comer.    
• Si las inclemencias del tiempo, todos los niveles de grado serán acceso a los pasillos 
individuales y 
    aulas adyacentes a su llegada.   
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Procedimientos de despido durante la fase II 
Los niños, los padres y los visitantes siempre deben mantener la máxima cantidad de distanciamiento 
social posible durante la llegada.  Nadie debe congregarse en grandes grupos.   Varios grupos de 
estudiantes (Bus, Parent/Guardian pickup, Walkers y After Care) serán liberados en diferentes 
momentos para asegurar que el hacinamiento no sea un problema y se mantenga el 
distanciamiento social.   
•     Pno son recogida utilizará la unidad frontal de la escuela y requerirá que los padres 
permanezcan 
      in sus vehículos y que sus hijos /niños son llevados a ellos después de que llegan a la 
      área designada. 
• Se utilizarán múltiples salidas para los diversos grupos 
          - Los estudiantes de autobús estarán socialmente distanciados en la cafetería hasta su 
transporte 
             Llega 
          - La recogida de padres/tutores se ejecutará utilizando la entrada de la unidad delantera a 
la 
             Escuela 
          - Los caminantes utilizarán una liberación escalonada de las puertas de salida del sur en  
              Calle. 
          - Los estudiantes después de la atención escolar serán llevados a sus aulas  
             rel despido egular comienza.   
• Personal de instrucción (sin período de clase en el momento del despido), así como, 
i el personal de la estructura ayudará en la cobertura de despido. 
  
 
Desayuno/Almuerzo Durante la Etapa II 
El desayuno utilizará unhorario de etiquetado para cada nivel de grado delos estudiantes.. 

-Kindergarten hasta 2o grado (7:30am – 7:40am) 
-3o a 5o grado (7:45am – 8:00am) 
-6o a 8o grado (8:05am – 8:20am) 
 

El almuerzo será entregado a nuestro jardín de infantes a través de aulasde 2o  grado, mientras 
que los grados 3-5 recogerán su almuerzo de la cafetería y regresarán a sus aulas.  Los estudiantes 
de la escuela media almorzarán en la cafetería basándose en pautas de distanciamiento social y 
siempre deben sentarse mirando en una dirección. 
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Cuidado después de la escuela durante la fase II 
• El programa After-School Care utilizará la sala de aislamiento del sitio escolar si es 

necesario. 
• La sala 104 ha sido designada como nuestra sala de aislamiento para todos los estudiantes 

de grado. 
• Después de que un estudiante enfermo sale de la sala de aislamiento, se llevará a cabo 

un protocolo estricto para la limpieza y desinfección.   
 
Si se confirma Covid-19, las aulas afectadas se limpiarán en profundidad y se seguirán los 
procedimientos de rastreo de contacto. 
 
 
Transiciones escolares 
Todas las escuelas MDCPS han establecido procedimientos para limitar las reuniones de grupos grandes.  
La señalización se ha colocado en todos los campus para recordar a los estudiantes las expectativas de 
promover el entorno de aprendizaje más seguro posible.  Cuando la transición entre las aulas es necesaria, 
las escuelas han desarrollado un plan de pasillos de una o dos vías dependiendo del diseño y la necesidad 
de la escuela.  El personal de la escuela supervisará las transiciones para garantizar que los estudiantes 
mantengan el máximo distanciamiento social y lleven cubiertas faciales.  Los padres deben recordar a los 
estudiantes la necesidad de cumplir con los procedimientos escolares para garantizar su seguridad, así 
como sus compañeros de clase.   
 
•Utilizaremos un patrón de tráfico de dos carriles en los pasillos del edificio  
•Hemos establecido centros de llegada y despido para cada nivel de grado.   
•Los miembros específicos del personal de instrucción en el nivel elemental pasarán a los estudiantes  
            paraminimizar las transiciones de pasillo. 
•El uso del baño está prohibido durante las transiciones en los pasillos, excepto para emergencias 
identificadas. 
•Las transiciones se evaluarán diariamente para disminuir el posible hacinamiento. 
•Las pasarelas exteriores que conectan los edificios de las aulas se utilizarán como parte del pasillo 
            Transición. 
•Las orientaciones de los estudiantes se llevarán a cabo para explicar los procedimientos y protocolos de 
transición del pasillo. 
•La seguridad, la administración y el personal no instructivo seleccionado se posicionarán a lo largo de 
            pasillos para ayudar con las transiciones de clase.      
 
El personal de custodia escolar realizará limpieza ambiental de rutina o limpieza regular para la mayoría 
de las superficies. Los procedimientos de custodia del sitio escolar se han ajustado para aumentar la 
frecuencia de desinfectar áreas de alto contacto con germicida de grado hospitalario durante todo el día. 
Al final de cada día, los equipos de custodia desinfectarán todas las áreas del campus en preparación para 
el siguiente día de aprendizaje. 
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Deber de reportar los síntomas 
Si alguien en el hogar del estudiante es diagnosticado con COVID-19, los padres/tutores deben reportar 
esa exposición a la(s) escuela(s). La escuela consultará con el departamento de salud pública para evaluar 
qué precauciones se deben tomar, incluyendo pero no limitado a, pedirle a su estudiante que permanezca 
en casa de la escuela durante catorce (14) días con el fin de proteger a la comunidad escolar. Esta es una 
precaución, y la escuela trabajará con usted para mantener a su estudiante comprometido y al día en 
todas las tareas escolares en la medida de lo posible durante el período de catorce (14) días.  
 
Exámenes diarios de salud antes de la llegada 
Antes de ir a la escuela por la mañana, los estudiantes y los padres deben evaluar si el estudiante tiene 
algún síntoma de COVID-19. En este momento, esos síntomas incluyen: una fiebre de más de 100.4 grados 
Fahrenheit; tos; dificultad para respirar o dificultad para respirar; fatiga; dolores musculares o corporales; 
dolor de cabeza; nueva pérdida de sabor u olor; dolor de garganta; congestión o esrondos; náuseas o 
vómitos; o diarrea. Si un estudiante desarrolla cualquiera de estos síntomas, los síntomas deben ser 
reportados a la escuela y discutidos antes de que el estudiante se presente a la escuela.  
 
Si bien el Distrito no tomará controles de temperatura en el lugar en este momento, la escuela confiará 
en que los estudiantes, el personal y las familias reporten información precisa para la seguridad de todas 
las demás familias afectadas en todo el Distrito.     
   
Toda la información proporcionada se mantendrá confidencial según lo exija la ley, excepto en la medida 
en que sea necesario asesorar o proteger al personal y a otros estudiantes de la transmisión del virus. 
Si usted tiene síntomas o se le diagnostica COVID-19, o un familiar que reside en las pruebas del hogar 
positivas para COVID-19, su estudiante puede ser requerido para permanecer en casa hasta que pueda 
ser probado o recibir autorización médica que indique que no tiene COVID-19 y puede regresar con 
seguridad a la escuela. 
 
Expectativas de todos los estudiantes en la escuela 

 
General: 
1. Quédate en casa si estás enfermo. 
2. Desinfecte las manos con desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol al entrar 

en el edificio. 
3. Lávese las manos con frecuencia o use desinfectante para manos que contenga al menos 60% de 

alcohol si no hay agua y jabón disponibles.   
4. Evite tocar la cara y los ojos. 
5. Lavar/desinfectar las manos después de tocar o quitar la cubierta facial. 
6. Limite el uso de objetos compartidos, como equipos de educación física, equipos de juegos 

infantiles, suministros de arte, juguetes y juegos. Los objetos compartidos se limpiarán después 
de cada uso. 
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7. Traiga botellas de agua personales con agua. Las fuentes de agua se apagarán y las estaciones de 
hidratación estarán disponibles para recargas.   

8. Siga todas las instrucciones proporcionadas por los maestros o administradores para la 
seguridad de la comunidad escolar. Es especialmente importante que los estudiantes 
permanezcan en las aulas y espacios  

 
 
Revestimientos faciales y distanciamiento social: 

1. Todas las personas deben maximizar el distanciamiento físico en la medida de lo posible dadas las 
circunstancias.  

2. Todas las personas deben usar cubiertas faciales que cubran tanto la boca como la nariz cuando 
están en la propiedad del consejo escolar, en una actividad del consejo escolar, o montando en 
un autobús o en otro transporte aprobado.  Se espera que los estudiantes y los niños mayores de 
2 años acuda a la escuela cada día con sus cubiertas faciales personales.  Sin embargo, los 
recubrimientos faciales de calidad estarán disponibles para su distribución a los estudiantes en 
caso de emergencia o para reducir el estigma cuando sea necesario.  Los estudiantes son 
responsables de su propia propiedad personal y las cubiertas faciales deben almacenarse 
adecuadamente.  Si su hijo necesita una cubierta facial, comuníquese con el director de su hijo.     

3. Las cubiertas faciales deben estar hechas de un paño mínimo de doble capa y ajustarse 
perfectamente para cubrir tanto la nariz como la boca.  Las cubiertas faciales no deben incluir 
ningún tipo de válvulas de exhalación o respiraderos o máscaras diseñadas como traje.   

4. Se recomienda tener dos revestimientos faciales disponibles cada día en caso de que una cubierta 
de cara no sea apta para su uso.  Bajo ninguna circunstancia el estudiante debe compartir o 
intercambiar cubiertas faciales.  Para obtener más información sobre el uso apropiado de 
revestimiento facial y los tipos de revestimientos faciales recomendados para su uso en las 
escuelas, revise las páginas 28 y 29 de la Guía de reapertura del Distrito Guía de Reapertura-Inglés 

5. Todas las cubiertas faciales de los estudiantes deben cumplir con los requisitos del Código de 
Conducta Estudiantil y política 5511, Código de Vestimenta y Uniforme Escolar. Las cubiertas 
faciales son prendas de vestir/accesorios y no deben incluir mensajes obscenos, profanos, 
relacionados con drogas, relacionados con pandillas o inflamatorios o gráficos pictóricos.  Las 
coberturas faciales que incluyen lenguaje inapropiado que podría ser percibido como ofensivo, 
despectivo, amenazante o intimidatorio están estrictamente prohibidos.  La exhibición repetida 
de tales revestimientos faciales constituirá medidas disciplinarias como se describe en el Código 
de Conducta Estudiantil.   

6. La negativa a llevar una cubierta facial después de que se le indique que cumpla con una figura de 
autoridad constituirá un desafío al personal de la escuela y/o un comportamiento disruptivo de 
conformidad con el Código de Conducta Estudiantil.  La negativa continua a cumplir puede dar 
lugar a que un estudiante sea asignado al aprendizaje en línea o remoto.  Las edades del desarrollo 
y las discapacidades intelectuales, del desarrollo y del comportamiento deben ser debidamente 
consideradas por el director, según corresponda.   

http://pdfs.dadeschools.net/reopening/Reopen%20SMART%20Return%20SAFE%20-%20A%20Guide%20to%20the%20Reopening%20of%20Miami-Dade%20County%20Public%20Schools.pdf
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7. Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares, como atletismo, actuaciones 
musicales o teatrales, donde el uso de cubiertas faciales no es factible o pueden crear un riesgo 
para la salud, serán dirigidos por su maestro, entrenador o asesor en cuanto a cuándo se pueden 
eliminar las cubiertas faciales durante la actividad, como la natación o las actividades de alta 
intensidad donde la respiración puede ser más difícil.  Sin embargo, los estudiantes deben seguir 
el máximo distanciamiento social y todos los demás procedimientos de seguridad en su lugar para 
la actividad y deben reanudar el uso de la cubierta facial cuando se le indique hacerlo.  

8. Las exenciones del uso de revestimientos faciales deben solicitarse directamente al director de la 
escuela.  Se requerirá documentación de apoyo para cualquier exención.  Los estudiantes que 
tienen dificultad para respirar, o problemas sensoriales que surjan de un problema médico o 
psicológico documentado, o estudiantes que tienen problemas de comunicación y pueden 
requerir que el maestro o proveedor de servicios vea su boca, pueden solicitar una exención del 
Director.    Si es apropiado, se les puede pedir que usen una cubierta facial transparente o un 
protector facial.  Los protectores faciales deben envolverse alrededor de los lados de la cara del 
usuario y extenderse por debajo de la barbilla.  La documentación de un proveedor médico debe 
estar archivada y revisada por el personal antes de que un estudiante sea excusado de este 
requisito de cobertura facial.  

9. No se deben necesidad de cubrirse facialmente para cualquier persona que esté inconsciente, 
incapacitada o que no pueda quitar la cubierta facial sinayuda. 

Enfermedad estudiantil en la escuela 
Si un estudiante se enferma o presenta síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela, el estudiante 
será separado de otros estudiantes y personal al espacio designado identificado como la Sala de 
Aislamiento de la escuela. Mientras esté en la Sala de Aislamiento, el estudiante será monitoreado por el 
personal de la escuela. Los estudiantes deben ser recogidos por un padre/tutor después de la 
identificación inicial de la enfermedad. El Distrito se pondrá en contacto con los padres/tutores y, si es 
necesario, con los contactos de emergencia del estudiante. Los padres/tutores y/o contactos de 
emergencia serán informados de la importancia de que el estudiante sea recogido por la seguridad del 
estudiante y otros.   
 
Regreso a la escuela 

1. Los estudiantes que presenten síntomas generales de la enfermedad que no estén relacionados 
con COVID tendrán que permanecer en casa hasta que estén libres de síntomas sin el uso de 
medicamentos durante 24 horas.  

2. Los estudiantes que presentan síntomas similares a los de COVID, pero no se requiere contacto 
COVID conocido,deben permanecer en casa hasta quereciban una prueba COVID negativa  O  
estén libres de fiebre sin el uso de medicamentos durante 24 horas  Y  tengan síntomas mejorados. 

3. Los estudiantes que presentan síntomas similares a COVID, y tienen un contacto COVID 
conocido,deben permanecer en casa hasta que un profesional médico los clare del aislamiento o 
la cuarentena  y  estén libres de fiebre sin el uso de medicamentos durante 24 horas  y  tengan 
síntomas mejorados.   
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Padres y otros Visitantes 
Para evitar la propagación de COVID-19, el acceso de los visitantes será limitado y restringido a la oficina 
principal.  No se permite a los visitantes entrar en ningún edificio del Distrito bajo las siguientes 
condiciones:    

1. El individuo tiene cualquiera de los siguientes síntomas: una temperatura de 100.4 grados o 
superior; dificultad para respirar; tos; pérdida de sabor u olor; dolores musculares; debilidad; 
escalofríos; náuseas; vómitos; o cualquier otro síntoma de COVID-19; 

2. El individuo ha dado positivo para COVID-19; 
3. El individuo ha estado expuesto a alguien con síntomas de COVID-19; 
4. El individuo ha estado expuesto a alguien que ha dado positivo por COVID-19. 

 
Cualquier visitante al que se les permita ingresar a los edificios del Distrito estará sujeto a pruebas de 
detección, debe usar una cubierta facial y adherirse a todas las pautas del Distrito contenidas en el sitio 
web de reapertura de MDCPS,CDC, FDOH y las pautas del departamento de salud local.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reopening.dadeschools.net/index.html
http://reopening.dadeschools.net/index.html
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RECONOCIMIENTO DEL ADDENDUM AL MANUAL DE PADRES/ESTUDIANTES 
 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________          
      ID# 
 
_______________________________      ___________________     
Reconocimiento de la Sala de La Escuela ha leído este Anexo al Manual para Padres/Estudiantes 2020-
2021. Acepto cumplir con estos requisitos, así como cualquier otra pauta del Distrito aplicable, y entiendo 
que estos requisitos están sujetos a cambios. En un esfuerzo por mantenerme a mí y a mi familia a salvo 
de enfermedades infecciosas, específicamente COVID-19, cumpliré con estos requisitos. Específicamente, 
entiendo que es mi responsabilidad personal asegurarme de que antes de abordar un autobús escolar o 
llegar a la escuela, he tenido cuidado de evaluar cualquier síntoma potencial de mi hijo, tomar la 
temperatura de mi hijo, y asegurar que no hay apariencia de enfermedad que justifique que mi hijo se 
quede en casa desde la escuela. Reconozco que esta es mi responsabilidad y que para la seguridad de mi 
comunidad escolar, debo cumplir con estas políticas.  
______________________________________________________ Fecha de la Firma del Estudiante 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________                       
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