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Declaración de visión 

Estudiantes inspirados, valorados, educados y empoderados que prosperan dentro y fuera del aula 

 

  

 

Declaración de objetivos 

Proporcionar experiencias de aprendizaje relevantes que fomenten la curiosidad de por vida y permitan a 

TODOS los estudiantes alcanzar su máximo potencial académico, personal y cívico. 

 

 

 

 

Valores 

Excelencia - Perseguimos los más altos estándares en logros académicos y desempeño organizacional. 

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

rendimiento.  

Enfoque estudiantil - Nos enfocamos en satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudiantes y 

apoyarlos en el cumplimiento de su potencial.   

Innovación - Fomentamos la toma de riesgos, la creatividad y la adaptabilidad a nuevas ideas y métodos 

que apoyarán y elevarán el aprendizaje de los estudiantes. 

Responsabilidad - Celebramos nuestros éxitos, aprendemos de nuestros fracasos y aceptamos los desafíos 

a medida que nos esforzamos por mejorar continuamente. 

Alegría - Aceptamos a las personas por lo que son, las alentamos a relacionarse entre sí de manera 

auténtica y cultivamos ambientes acogedores que promueven la diversión y la emoción. 
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Mensaje del director 

 

¡Bienvenido a la Escuela Primaria Kendale! En nombre de la familia de la Escuela Primaria 
Kendale, es un placer darle la bienvenida a nuestra escuela. Establecida en 1969, Kendale 
Elementary es una escuela del vecindario que brinda una excelente educación en un ambiente 
amoroso, afectuoso y familiar. A través de la cooperación y el trabajo en equipo de nuestros 
estudiantes, personal, padres y la comunidad, Kendale ha recibido numerosos premios que 
reconocen nuestros muchos logros.  

Algunos de nuestros premios incluyen Blue Ribbon School of Excellence 1996-97; Premio Sterling 
del Gobernador de Florida 2003 (el primero en el condado en ser reconocido); 21st Century 
School of Distinction 2004 (la única escuela en Florida y una de las veinte en la nación);  
Lighthouse School Award 2004 (uno de los veintitrés en la nación) y Gold Steam School 2021-
2022. Estos prestigiosos premios son un testimonio de nuestra búsqueda de mejora continua y 
son el resultado del compromiso de nuestra familia escolar de proporcionar las mejores 
experiencias educativas posibles para aquellos que asisten a nuestra escuela.  

Nuestro enfoque escolar es tener altas expectativas académicas y fomentar la excelencia en todo 
lo que hacemos. Dado que la estrecha cooperación entre el hogar y la escuela es esencial para 
proporcionar una educación de calidad, alentamos a los padres a ser un socio en la educación de 
sus hijos. Un ambiente de aprendizaje armonioso y productivo se cultiva mediante la 
participación de toda la comunidad escolar. La misión, la visión y los valores de nuestra escuela 
se infunden en lo que hacemos al ayudarnos a centrarnos en lo que somos. Es un privilegio guiar 
a nuestros estudiantes y proporcionarles la base educativa necesaria para sobresalir en nuestra 
sociedad y enfrentar los desafíos del mañana. ¡Estamos orgullosos de nuestros logros y de todo 
lo que hacemos! 

 

ARYAM A. ALVAREZ 
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Mensaje del Subdirector 

 

Bienvenido a la Escuela Primaria Kendale hogar de los tigres. Trabajamos incansablemente todos 
los días para ofrecer un entorno de aprendizaje atento y seguro, con planes de estudio rigurosos 
y relevantes para nuestros estudiantes. Como tal, aspiramos a proporcionar a todas las partes 
interesadas un servicio excepcional. Nuestro objetivo es que su experiencia, como miembro 
valioso de nuestra comunidad escolar, refleje una cultura de aprendizaje, respeto y calidad. 

Uno de nuestros objetivos es una mayor comprensión y cooperación entre el hogar y la escuela. 
Con ese fin, lo alentamos a visitar la escuela y asistir a las reuniones de padres programadas 
durante todo el año. El intercambio de información es beneficioso tanto para los maestros como 
para los padres y promueve el mejor interés de los estudiantes. 

Tenemos una PTA activa y su compromiso permite a nuestros estudiantes experimentar programas 

emocionantes.  Esperamos un productivo, memorable y exitoso 20 22-202 3 escuela year. 

 

 

Bárbara Alfaro 
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Escuela Primaria Kendale 

Declaración de la misión de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la Escuela Vision 

 

Estudiantes inspirados, valorados, educados y empoderados que prosperan dentro y fuera del 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar experiencias de aprendizaje relevantes que fomenten la curiosidad de por vida y permitan a 

TODOS los estudiantes aprovechar todo su potencial académico, personal y cívico. 
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   Lista de profesores  
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                                                Patrón de alimentación Killian de Miami 
 

Escuelas Primarias 

 

Escuelas Intermedias K-8 Escuela Secundaria Superior 

Escuela Primaria Colonial Drive 

 

 

Escuela Intermedia 

Arvida  

Centro Devon Aire K-8 Escuela Secundaria Miami 

Killian Sr. 

Escuela Primaria Snapper Creek 

 

 

Escuela Intermedia 

Glades 

Centro Kenwood K-8  

Primaria Gloria Floyd 

 

 

 Centro K-8 de Leewood  

Escuela Primaria Sunset Park 

 

 

   

William H. Lehman Elementary 

 

 

   

Escuela Primaria Kendale  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA PÚBLICA DEL CONDADO DE MIAMI-DADE 

MANUAL UNIVERSAL PARA PADRES/ESTUDIANTES DEL DISTRITO 
 

14 
 
 

 

 

Información de la escuela 

• Horario de Bell 

• GradoPK- Kindergarten: 

• Lunes-Viernes 8:25 a.m. – 2:05 p.m. 

• Grado 1: 

• Lunes -Viernes 8:25 a.m. – 2:05 p.m. 

• Grados2º -5º:  

•  Lunes - Viernes (excepto miércoles) 8:25 a.m. – 3:05 p.m.  

•  Miércoles 8:25 a.m. – 2:05 p.m. 

 

• Cierre de sesión temprano  

La liberación temprana de los estudiantes causa interrupciones en el rendimiento académico de 

todos los estudiantes y puede crear preocupaciones de seguridad y protección.  Ningún estudiante 

será liberado dentro de los últimos treinta (30) minutos del día escolar a menos que lo autorice el 

principal o lapersona designada por p rincipal (es decir, emergencia, enfermedad). 

 

• Llegada tardía 

Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben presentarse en la Oficina de Asistencia para 

obtener una admisión. La tardanza excesiva puede resultar en la pérdida de privilegios, detención, 

conferencia de padres y / o suspensión.  

 

• Política de Escuelas De Objetos Perdidos  

Los objetos perdidos y encontrados se encuentran en el escenario del Cafetorium.  Los artículos 

no reclamados se eliminan al final de cada trimestre. 

 

• Horario de apertura y cierre de las escuelas  

• Horario escolar 8:00 a. m.  – 4:30 p. m. 

• Cuidado de la mañana 7:00 a. m.  – 8:25 a. m. 

• Cuidado después de la escuela 2:00 p. m.  – 6:00 p. m. 
 

Fechas importantes  

• Noches de Regreso a clases – Open House  

Nivel Escolar Período de ventana Fecha de la escuela 

Centros de Primaria/K-8 Septiembre 12 – 15, 2022 septiembre 13, 2022 
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• Informe de progreso provisional y distribución de la boleta de calificaciones 

Período de 

calificación 

Distribución provisional del 
informe de progreso 

Distribución de la boleta de 

calificaciones 

1 9/23/2022 11/04/2022 

2 12/02/2022 2/03/2023 

3 2/17/2023 4/21/2023 

4 5/12/2023 6/23/2023 

 

Programas Académicos – Plan de Progresión Estudiantil (SPP), Política de la Junta Escolar 5410 

Proporciona orientación a los maestros, administradores escolares y del distrito, padres y otras partes 

interesadas con respecto a los requisitos y procedimientos para que los estudiantes progresen de un grado 

al siguiente, desde el jardín de infantes hasta el grado 12 y la educación de adultos.  La información 

presentada en este documento se deriva de los requisitos establecidos por las Estatuas de florida, las 

Reglas y Políticas de la Junta Estatal de Educación establecidas por la Junta Escolar del Condado de Miami-

Dade. 

 

Programa de atención antes / después de la escuela y programa de enriquecimiento de la escuela 

intermedia después de la escuela 

Para aquellos padres que están considerando regresar al trabajo y / o están trabajando actualmente, hay 

240 programas de cuidado antes y después de la escuela de bajo costo que atienden a estudiantes de 

primaria y K-8 Center y 54 programas de enriquecimiento después de la escuela intermedia que ayudan a 

tutorizar a 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 

expandir la experiencia después de la escuela de los estudiantes a los que sirven.  

Este año, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade ofrecerán 294 programas después de la 

escuela en 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. Los programas de atención antes de la escuela comienzan aproximadamente una hora 

antes de que comiencen las clases. El campamento de verano funciona 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 proporcionan actividades planificadas, que 

incluyen asistencia con la tarea, juegos en interiores y exteriores, artes y manualidades, merienda y 

diversas actividades recreativas. Muchos programas ofrecen tutoría de lectura y matemáticas, música, 

http://ehandbooks.dadeschools.net/policies/93.pdf
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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. 

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 intermedia después de la atención escolar es de $ 40 por semana; el costo 

de la atención antes de la escuela 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 cinco proveedores: 

• El Director de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade operó antes de los programas 

extracurriculares 

• Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes (YMCA) 

• Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes (YWCA) 

• Asociación Cristiana Familiar de América (FCAA) 

• All Stars después de la escuela del sur de la Florida (SFASAS) 

 

Traiga su propio dispositivo (BYOD) 

Bring Your Own Device permite a los estudiantes, padres  , personal e invitados utilizar dispositivos 

tecnológicos en momentos específicos durante el día de instrucción para mejorar la experiencia de 

aprendizaje. Ejemplos de los tipos de tecnología que se pueden utilizar son las computadoras portátiles / 

tabletas con Windows, Computadoras portátiles Mac, tabletas Android y iPads.   Puede encontrar más 

información sobre el programa BYOD, así como las especificaciones mínimas del dispositivo para aquellos 

que están considerando comprar un dispositivo en https://digital.dadeschools.net 

 

 Prevención del acoso escolar 

Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade se comprometen a proporcionar un entorno de 

aprendizaje seguro para todos los estudiantes y, por lo tanto, todas las acusaciones de intimidación / 

acoso se toman en serio. Cuando le preocupe la intimidación o los comportamientos de acoso, 

comuníquese con el maestro de su hijo de inmediato. Puede informar verbalmente sus inquietudes y / o 

completar el Formulario de denuncia de acoso y acoso. Si el problema persiste, notifique al director de 

la escuela. También puede comunicarse con la Línea de Ayuda de Intimidación / Acoso, atendida por el 

personal de la División de Servicios Estudiantiles en la oficina del Distrito. Puede comunicarse con ellos 

al 305-995-CARE (2273). La línea de ayuda cuenta con personal de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a 

viernes.  Los estudiantes y los padres también pueden reportar el acoso a través de nuestro sistema 

anónimo de informes de acoso en línea de los Distritos disponible en los datos del estudiante y 

lospadres.  Puede encontrar información adicional sobre la intimidación y el acoso en el sitio web de 

Servicios Estudiantiles. 

 

Clínica 

Se les pedirá a las familias que realicen un examen de salud diario de su hijo para detectar signos y 

síntomas de una enfermedad transmisible, incluido COVID-19, antes de enviar a su hijo a la escuela. Se 

alentará a todos los estudiantes a quedarse en casa si se sienten enfermos.  La clínica se utilizará para 

cualquier estudiante que se lesione durante todo el día escolar, que requiera hielo, que requiera 

medicamentos aprobados.  Ningún medicamento o tratamiento puede ser administrado por ningún 

https://forms.dadeschools.net/webpdf/7229.pdf
http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3694
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personal de la escuela. Ningún niño puede traer o tomar medicamentos a menos que la documentación 

adecuada esté archivada en la oficina.  Esta área también será para cualquier estudiante que no muestre 

signos de ninguna enfermedad transmisible.  Los estudiantes no deben ser enviados a la clínica sin 

informar primero a la oficina principal y deben ser enviados ni deben ser enviados solos a la clínica. 

 
El personal monitoreará continuamente a los estudiantes que muestran signos de enfermedad durante 
todo el día escolar. Los administradores del sitio de la escuela serán notificados de inmediato, y el 
estudiante será acompañado a la  sala de exámenes de salud ubicada en la sala 5004.  Los padres serán 
contactados inmediatamente para recoger a su hijo y buscar atención médica con su proveedor de 
salud. Además, un administrador enviará inmediatamente la Alerta de Aviso COVID-19 para Estudiantes 
en la Escuela. Los administradores escolares se asegurarán de que se sigan los protocolos de 
saneamiento después de cada ocurrencia en la sala de aislamiento.  
 

Cierre de la escuela 

El cierre de emergencia de una escuela por cualquier causa, como el clima o en la que la seguridad de las 

personas puede estar en peligro, es solo a discreción del Superintendente de Escuelas. 

 

Código de Conducta Estudiantil 

La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade aprobó un Código de Conducta Estudiantil (COSC) revisado. 

El COSC se enfoca en proporcionar y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para 

estudiantes, profesores, personal y comunidad. 

Una consideración importante en la aplicación del Código de Conducta Estudiantil es cultivar un clima 

escolar positivo para apoyar el rendimiento académico, promover la equidad, la civilidad, la aceptación 

de la diversidad y el respeto mutuo. Con ese fin, el rango de comportamiento inapropiado se divide en 

cinco grupos, junto con las estrategias correctivas recomendadas y obligatorias. 

El Código de Conducta Estudiantil aborda el papel de los padres / tutores, los estudiantes y la escuela, 

pero también se enfoca en los valores fundamentales y modela el comportamiento de los estudiantes, los 

derechos y responsabilidades de los estudiantes, abordando el comportamiento de los estudiantes y los 

procedimientos disciplinarios.   Además, los maestros, consejeros y administradores trabajan para usar 

una variedad de estrategias correctivas o de orientación progresivas para corregir los comportamientos 

inapropiados. 

Las diferencias en edad y madurez se reconocen en la determinación de los tipos de estrategias correctivas 

a tomar. Sin embargo, los procedimientos descritos en el COSC se aplican a todos los estudiantes bajo la 

jurisdicción de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade. El COSC está en vigor durante el horario 

escolar regular, mientras que los estudiantes son transportados en un autobús escolar y en esos 

momentos y lugares, incluidos, entre otros, eventos patrocinados por la escuela, excursiones, funciones 

atléticas y otras actividades, donde los administradores escolares apropiados tienen jurisdicción sobre los 

estudiantes.  

Los directores están autorizados a tomar medidas administrativas siempre que un estudiante  

La conducta fuera del campus representa una amenaza o peligro para la seguridad de otros estudiantes, 

personal, miembros de la Junta Escolar, cualquier otro miembro de la Comunidad del Distrito o propiedad 
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escolar puede constituir un comportamiento que tiene un impacto adverso sustancial en el entorno 

educativo que requiere medidas disciplinarias.  Los tipos de comportamientos van desde actos que 

interrumpen el funcionamiento ordenado del aula, las funciones escolares y las actividades 

extracurriculares o el transporte aprobado hasta los actos más graves de mala conducta y acciones 

violentas que amenazan la vida.  

El Código de Conducta Estudiantil describe el comportamiento esperado de los estudiantes y una multitud 
de estrategias correctivas en caso de mala conducta.  

El COSC aborda los derechos y responsabilidades de los estudiantes relacionados con el derecho a 

aprender; asistencia; registros de estudiantes; grados; la libertad de expresión, expresión y reunión; y 

publicaciones. También describe los derechos de los padres con respecto a asegurar la oportunidad de 

sus hijos para una educación. 

Los estudiantes o padres que tengan problemas para interpretar el COSC deben abordar las 

preocupaciones a través del director de la escuela. Además, si las inquietudes no se resuelven a nivel 

escolar, se puede hacer una apelación en la oficina regional y posteriormente en el Distrito. 

Se puede acceder al Código de Conducta Estudiantil visitando el siguiente sitio web: 

http://ehandbooks.dadescholgbtols.net/policies/90/index.htm.  Si no tiene acceso a Internet, puede ir a 

la escuela de su hijo y solicitar revisar el manual del Código de Conducta Estudiantil.  

Por favor, tómese el tiempo para revisar y discutir la importancia del Código de Conducta Estudiantil con 
su hijo o hijos. Después de revisar el Código de Conducta Estudiantil, usted y su hijo/hijos deben firmar, 
fechar y devolver el Formulario  de Recibo y Acuse de Recibo de Padre acompañado a la escuela de su hijo 
dentro de los 5 días escolares. 

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 ofrecen programas que se financian con cuotas, 

matrícula, subvenciones y donaciones, en sitios escolares comunitarios, en centros para adultos, en 

programas satélites y en ubicaciones de escuelas no públicas fuera del campus en todo el condado de Miami-

Dade. 

 

Cada uno de los 17 Centros de Educación Comunitaria ofrece clases para personas de todas las edades, 

niveles de habilidad y capacidades lingüísticas.  Los estudiantes que se inscriben en clases de idiomas o 

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. 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fehandbooks.dadeschools.net%2Fpolicies%2F90%2Findex.htm&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C7968c0d4ad7644e4cba408da5f7f2e14%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637927297086089018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ff2FR8k0toNYnLsAjGxzKFWdN8NFltY%2BQf2neNnfc%2Bs%3D&reserved=0
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Para obtener información más específica sobre los programas de Educación Comunitaria y Cuidado Antes 

y Después de la Escuela de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade o los programas de 

Enriquecimiento después de la Escuela Intermedia, inicie sesión en nuestro sitio web en 

www.dadecommunityschools.net o llame al Sr. Victor Ferrante, Director Ejecutivo al 305-817-0014. 

 

Programa Integral de Servicios Estudiantiles 

La División de Servicios Estudiantiles implementa el Programa Integral de Servicios Estudiantiles, 

sirviendo a estudiantes de Pre-K a Adult. A través  de esfuerzos de colaboración con agencias 

comunitarias, Las necesidades académicas, personales/sociales y de desarrollo profesional de los 

estudiantes se abordan a través de un enfoque basado en el equipo. Un equipo integrado de 

profesionales de servicios de Student Scon una formación única entregar servicios directos a los 

estudiantes. Estos servicios se centran en la eliminación de las redes sociales y barreras emocionales que 

inhiben el éxito académico de los estudiantes y preparan a los estudiantes para ser universitarios y listo 

para la carrera.  

 

El Programa Integral de Servicios Estudiantiles apoya el logro estudiantil a través de servicios eficaces de 

prevención, intervención y respuesta a crisis. Para obtener más información, por favor Comuníquese con 

Martha Z. Harris, Directora Administrativa, División de Servicios Estudiantiles, al 305-995- 7338. 

 

Discriminación/Acoso  

La Junta Escolar tiene una prohibición contra la discriminación y el acoso basado en la edad, el estado de 

ciudadanía, el color, la discapacidad, el origen étnico o nacional, la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA), 

el género, la identidad de género, la información genética, la preferencia lingüística, el estado civil, las 

creencias políticas, el embarazo, la raza, la religión, las represalias, el acoso sexual, la orientación sexual, 

los antecedentes sociales / familiares,  y cualquier otra base prohibida por la ley.  Se alienta a los 

estudiantes a reportar rápidamente incidentes de conducta discriminatoria o acosadora a su amigoo a la 

Oficina de Cumplimiento de Derechos Civiles (CRC) para que la conducta pueda abordarse antes de que 

se vuelva grave, generalizada y persistente.  Para obtener más información, comuníquese con CRC al (305) 

995-1580 o visite http://hrdadeschools.net/civilrights.  La Junta Escolar también ha adoptado una política 

contra la intimidación y el acoso con intimidación definida por la ley estatal como infligir daño físico o 

angustia psicológica de manera sistemática y crónica a uno o más estudiantes. Las quejas de intimidación 

deben ser reportadas al principal con prontitud.  

 

Despido 

Todos los niños deben ser recogidos con prontitud cuando el día escolar termina a las 2:05 p.m.  / 3:05 

p. m. , en el área designada por la escuela como se indica a continuación.  No se proporciona supervisión 

después del despido a menos que un niño esté inscrito en un programa después de la escuela o viaje en 

el autobús.  Todos los procedimientos indicados a continuación se aplican todos los días entre las horas 

de 1:45 a 3:30 p.m. con excepciones el miércoles (1:45-2:30 PM).  No hay salida o giro a la izquierda 

permitido en la puerta en SW 104 LUGAR DURANTE LA LLEGADA Y EL DESPIDO.   

 

http://www.dadecommunityschools.net/
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• Caminantes: los caminantes se definen como estudiantes que viven cerca de la escuela y cuyos 

padres CAMINAN desde sus hogares para recoger a sus estudiantes.  Los padres caminan para 

recoger a sus hijos frente a la Oficina Principal.  Ningún automóvil puede estacionarse en ningún 

lugar de la carretera o frente a la escuela durante la llegada y el despido.  Por favor, ayude a 

garantizar la seguridad de nuestros estudiantes AL NO estacionar en ninguna intersección, 

caminos de entrada, estacionamientos escolares, carriles para autobuses o sin zonas de 

estacionamiento frente a la escuela y el patio de los vecinos.  Los padres en los carriles de 

conducción / recogida DEBEN PERMANECER SIEMPRE en sus vehículos. Los estudiantes que 

tomen el autobús esperarán frente a la oficina principal. LOS PADRES QUE TIENEN HERMANOS 

EN OTROS NIVELES DE GRADO DEBEN INSTRUIR AL NIÑO MAYOR PARA QUE VAYA AL ÁREA DE 

DESPIDO DESIGNADA DEL NIÑO MÁS PEQUEÑO. 

 

Recogida de despido por nivel de grado y ubicación 

• PK: En la entrada ubicada en el lado este de 92nd Street y 104th Place (Edificio 800 a las 2:15 p.m. 

• Kindergarten: Entrada ubicada en el lado este de la calle 92 y 104(edificio 800) a las 2:05 p.m.  

• 1er Grado: En la entrada ubicada en el lado este de la calle 92 y 104(edificio 800) a las 2:05 p.m.  

• 2º Grado: Frente a la cafetería en  la calle 93 a  las 3:05 p.m.  todos los días excepto los miércoles 

a las 2:05 p.m. 

• 3er Grado: Frente a la cafetería en la calle 93 a  las 3:05 p.m.  todos los días excepto los miércoles.  

A las 2:05 p.m. 

• 4º grado: En la entrada ubicada en el lado este de la calle 92 y el lugar 104 (edificio 800) a las 

3:05 p.m.  todos los días excepto los miércoles a las 2:05 p.m. 

• 5º Grado: En la entrada ubicada en el lado este de la calle 92 y el lugar 104 (edificio 800 a las 

3:05 p.m.  todos los días excepto el Wednesday a las 2:05 p.m. 

 

• Despido en días lluviosos  

Si está lloviendo en el momento del despido, los "Caminantes" permanecerán frente a la Entrada 

Principal y los padres deben venir a la Entrada de la Oficina Principal para recogerlos.  Los 

estudiantes que salen en automóvil, permanecen en la misma área bajo el techo protegido del 

Edificio de Oficinas Principales y el Edificio 800 (Ala Este) para esperar a que sus padres los recojan 

como de costumbre.  Los estudiantes del autobús se reportan a la entrada de la oficina principal 

de la escuela como de costumbre para esperar a que lleguen los autobuses.  Serán escoltados al 

autobús / automóvil por personal de la escuela con paraguas.  Los estudiantes NO PUEDEN usar 

el teléfono para contactar a sus padres en días lluviosos.  Asegúrese de que su hijo entienda 

claramente lo que necesita hacer en un día lluvioso. Por favor, revise los procedimientos 

anteriores con ellos 
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Despido anticipado 

En el caso de padres divorciados o separados, el padre inscrito indicará en el Formulario de Datos de 

Emergencia del Estudiante la(s) persona(s) a la(s) persona(s) a quien el estudiante puede ser entregado 

durante el día escolar. 

 

EESAC 

El Consejo Asesor de Excelencia Educativa (EESAC) es el único órgano responsable de la toma de 

decisiones finales en la escuela relacionadas con la implementación de los componentes del Plan de 

Mejora Escolar. La EESAC trabaja en conjunto para lograr los objetivos de la escuela al: 

• Ayudar en la preparación y evaluación del plan de mejoramiento escolar (SIP)  

• Aprobar el uso de fondos de mejora escolar para apoyar la implementación del SIP  

• Ayudar en la preparación del presupuesto anual de la escuela. 

Los Consejos Asesores Escolares de Excelencia Educativa (EESAC) y otras reuniones de asesoramiento 

celebradas por las escuelas se enumeran en el Directorio de Reuniones de las Escuelas Públicas del 

Condado de Miami-Dade. 

 

Información de contacto de emergencia 

Los formularios de datos de emergencia para estudiantes se distribuyen durante la primera semana de 

clases. Se espera que los estudiantes traigan los formularios a casa y los presenten a sus padres / tutores. 

El formulario debe completarse cuidadosamente y devolverse. La información proporcionada en los 

Formularios de Datos de Estudiantes de Emergencia permitirá al personal de la escuela comunicarse con 

el padre / tutor de inmediato 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 foto. Ninguna persona, aparte del personal de la escuela, tendrá 

acceso a la información presentada.  Cualquier padre divorciado o separado que impugne la información 

en el Formulario de Datos de Emergencia para Estudiantes puede buscar ayuda del tribunal que rige sus 

asuntos de divorcio, separación o custodia para obligar al padre inscrito a revisar la información. 

 

Excursiones  

Todas las excursiones deben ser aprobadas por el principal y el Superintendente de la Región. La 

participación en las excursiones requiere que el estudiante presente un formulario de excursión firmado 

por el padre / tutor a su (s) maestro (s) por adelantado.  El Distrito continúa siguiendo pandemias, como 

COVID-19, la guía de salud y seguridad de los funcionarios / expertos en salud locales, el Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Educación de Florida.  La aprobación 

de viajes fuera del país / fuera del estado puede depender de esta guía. 

 

 

https://www3.dadeschools.net/Meetings/home
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Deberes  

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 

estudiante solicitar las tareas al maestro (s).  

 
Kendale Elementary is una escuela de Cambridge y STEAM se enorgullece de proporcionar una 
instrucción sólida y rigurosa en todos los niveles.  La tarea asignada refleja nuestros programas 
escolares, metas y altas expectativas, lo que nos permite continuar una tradición de excelencia al 
mantener y / o exceder los Criterios de Desempeño Escolar del Distrito y del Estado.  La siguiente 
política se ha desarrollado con todas las partes interesadas.  
 
Minutos por día escolar:  Incluye todas las tareas del aula y del Área Especial colectivamente, i-Ready, 

Reflex Math, Spelling City, etc.  (La lectura de 30 minutos no está incluida en estas actas): 

• Kindergarten y primer grado: 30 minutos diarios 

• Grado 2:  45 minutos diarios 

• Grado 3:  45 – 60 minutos diarios 

• Grados 4 y 5:  60 – 75 minutos diarios 

• * Toda la tarea se revisará con el estudiante / clase, ya que el propósito del 

aprendizaje en el hogar es revisar la habilidad enseñada y que sea beneficiosa 

para el estudiante.   

 

Soporte L GBTQ 

La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade ha adoptado políticas integrales contra la discriminación y 

la intimidación que requieren que todos los estudiantessean tratados con respeto, independientemente 

de sus características únicas, incluida la orientación sexual o la identidad de género. Cada estudiante 

tiene derecho a aprender en un ambiente escolar seguro y aceptable y las escuelas tienen la 

responsabilidad de proporcionar un ambiente seguro y no discriminatorio para todos los estudiantes, 

incluidos los estudiantes transgénero y de género no conforme.  Las M-DCPS han establecido la Red de 

Estudiantes Aliados para la Equidad (SAFE) con enlaces en cada escuela que están capacitados para 

garantizar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a todos los aspectos de la vida escolar de 

manera que preserven y protejan su dignidad. Los recursos de SAFE Network para estudiantes, 

educadores, padres y familias se pueden encontrar en 

http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3675 

 

 

 

 

http://www.neola.com/miamidade-fl/search/policies/po2330.htm
http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3675
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Ambiente a la hora de las comidas  

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 Alimentos y Nutrición sirve comidas saludables todos los días. Visite 

nutrition.dadeschools.net para obtener detalles sobre menús, programas y servicios. 

 

• Comidas gratuitas para estudiantes 

Todos los estudiantes inscritos en sitios administrados por el distrito tendrán acceso a comidas 

escolares sin cargo.  

 

 

• Información del programa de comidas 

Todos los folletos del programa de comidas escolares con información para los padres se 

publicarán en el sitio web de la escuela y en nutrition.dadeschools. red. 

 

• Precios de las comidas 

Desayuno Almuerzo 

Todos los estudiantes sin cargo Todos los estudiantes sin cargo 

Adultos $ 2.00 Adultos $ 3.00 

 

• Alergias al maní / Escuela libre de maní 

Los padres / tutores deben notificar al director de la escuela de cualquier alergia u otra condición 

médica que tenga su hijo 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 expandir  los servicios y recursos de salud mental basados en la escuela y la 

comunidad y para garantizar la coordinación continua de los servicios para apoyar aún más el  

bienestar emocional y mental de los estudiantes. Los programas implementados proporcionan 

iniciativas de prevención, servicios de intervención para estudiantes y apoyo familiar para 

estudiantes que pueden estar experimentando un  desafío de salud mental.  Los estudiantes 

que necesitan servicios intensivos pueden recibir apoyo de agencias contratadas sin costo para 

las familias.  Para obtener ayuda, comuníquese con la escuela de su hijo, la Pno  es Assistance  
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Line al (305) 995-7100 o visite 

https://mentalhealthservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3939. 

 

Boletines 

• Boletín de Connection  

La Oficina de Comunicaciones de las M-DCPS publica un boletín mensual dedicado a los padres de 

las M-DCPS.  Visite https://www.engagemiamidade.net/families donde puede encontrar el último 

número, así como los números archivados del año anterior. 

 

Programas de Prekindergarten 

M-DCPS ofrece una variedad de programas de prekindergarten en todo el Distrito. Los padres deben 

comunicarse con su escuela en el hogar para conocer las opciones disponibles para los estudiantes de Pre-

K. Para obtener información adicional sobre vpK o los programas Head Start/Early Head Start, los padres 

pueden comunicarse con el Departamento de Programas para la Primera Infancia al 305-995-7632. Para 

obtener información sobre los programas de Ese de Pre-K, los padres deben comunicarse al 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 inquietudes a la administración de la escuela, lo que 

puede ser seguido por la revisión del departamento de la Región y el Distrito por el apropiado. Para 

asuntos que involucran a un maestro o clase individual, los padres / tutores dirigen sus inquietudes a las 

siguientes personas en el orden a continuación.  

Commented [WS1]: Supongo que el boletín de arriba es donde 
la escuela pone cualquier boletín que puedan tener.   

Commented [CS2R1]: Sí 

https://mentalhealthservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3939
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Colaboración Público-Privada 

Las solicitudes de personal de instrucción privada para colaborar con el personal de instrucción pública 

en el entorno educativo deben dirigirse al periódico para la aplicación de los procedimientos del Distrito. 

 

Receso 

El recreo es un tiempo de juego supervisado y no estructurado donde los niños tienen opciones, 

desarrollan reglas para jugar y liberan energía y estrés.  El recreo se llevará a cabo al aire libre cuando el 

clima lo permita.  En el caso de inclemencias del tiempo, se llevarán a cabo actividades de recreo 

apropiadas en interiores.    

Las escuelas proporcionarán al menos 100 minutos de recreo de juego libre supervisado, seguro y no 

estructurado cada semana para los estudiantes de kindergarten hasta el grado 5, de modo que haya al 

menos 20 minutos consecutivos de recreo de juego libre por día. 

 

Seguridad y protección 

• Plan de Operaciones de Emergencia 

La seguridad de los estudiantes y empleados es una de las principales preocupaciones del Sistema 

de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS). El Plan de Operaciones de 

Emergencia (EOP) fue creado para proporcionar al personal de la escuela las habilidades de 

liderazgo y el conocimiento necesarios para responder a incidentes críticos u otras emergencias  

Teacher

Assistant 
Principal

Principal

Region Center: 

Line Director

Region Superintendent

Office of School 
Leadership & 
Performance 

District
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relacionadas que puedan ocurrir en nuestras escuelas / comunidad.  Todas las escuelas tienen un 

plan específico del sitio para abordar todo tipo 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 

bloqueo y retención / despido de estudiantes durante emergencias escolares y comunitarias. 

Algunos consejos importantes para que los padres / tutores recuerden durante un incidente 

crítico son los siguientes:   

o Mantén la calma; 

o Monitorear los medios de comunicación para obtener actualizaciones y mensajes oficiales 

de las M-DCPS; 

o No inunde la escuela con llamadas telefónicas; y 

o Si la escuela está cerrada, espere hasta que se levante el bloqueo antes de ir a la escuela.   

Todos los administradores escolares, los superintendentes / directores del Centro Regional y 

todos los oficiales de policía de MDSPD han sido capacitados adecuadamente en el EOP escolar y 

están preparados para responder de inmediato durante un incidente crítico o emergencia para 

brindar seguridad a todos los niños. 

Sistema de informes anónimos BeSafe (Insertar folleto)  

 

• Simulacros de incendio (simulacros de evacuación) 

 Los simulacros de evacuación se llevarán a cabo durante el año escolar  de acuerdo con el Código 

de Seguridad Humana 101 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.  Cuando se 

activa la alarma de incendio, los estudiantes deben dejar de hacer 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 debe proceder a la salida más 

cercana y localizar al maestro. Los estudiantes, maestros y personal deben permanecer fuera del 

edificio hasta que se dé permiso para volver a ingresar. 

 

• Simulacros de emergencia 

Veintiún simulacros de emergencia, que incluyen un simulacro mensual de tirador activo y un 

simulacro de situación de rehenes o amenaza de bomba, se llevarán a cabo 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 adicional de 

tirador activo 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  

 

http://hoover.dadeschools.net/portable_doc/68128_Be_Safe_Anonymous_Reporting_System_Flyer.pdf
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correspondiente, tal como se describe en el POE, e incluirán procedimientos apropiados para el 

desarrollo y la edad. 

 

• Procedimientos de confinamiento 

Los confinamientos se utilizan en respuesta a una amenaza inmediata que representa para los 

estudiantes y el personal. Las escuelas han realizado con éxito cierres 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 en confinamiento 

hasta que un administrador de la escuela y / o la policía haga un anuncio "All Clear". 

 

• Evaluaciones de amenazas 

Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) tienen un conjunto obligatorio de 

procedimientos para la evaluación de amenazas.  Las escuelas deben establecer un Equipo de 

Evaluación de Amenazas (TAT) compuesto por un administrador, consejero, maestro y oficial de 

la ley.  Una evaluación de amenazas es un enfoque de resolución de problemas para la prevención 

de la violencia que implica la evaluación y la intervención con estudiantes que han amenazado 

con violencia de alguna manera.  Cuando se haga una determinación preliminar, por parte del 

administrador de la escuela o la persona designada, de que un estudiante representa una 

amenaza de violencia o daño físico para sí mismo o para otros,  se notificará a un TAT y se 

convocará para determinar el mejor curso de acción.  Los miembros autorizados del TAT pueden 

obtener información de antecedentes penales, si corresponde. Los estudiantes que se determine 

que están en riesgo de violencia serán referidos a 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, sustantiva grave o sustantiva muy grave, se 

seguirán los procedimientos disciplinarios apropiados de acuerdo con el Código de Conducta 

Estudiantil. 

 

• Visitantes 

Debido a las regulaciones legales, a los estudiantes no se les permite que los invitados asistan a la 

escuela con ellos en ningún momento. Los padres / tutores siempre son bienvenidos, y se pueden 

organizar visitas con el director para ver la escuela. Las visitas al aula requieren una solicitud con 

un aviso de 24 horas. Todos los visitantes deben registrarse primero con seguridad en la entrada 

principal, iniciar sesión, presentar una identificación con foto y luego proceder a registrarse en la 

oficina principal. Cualquier persona que no siga estos procedimientos será considerada un intruso 

y está sujeta a arresto.  
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Actividades/Clubes Escolares 

Todas las actividades escolares, clubes y organizaciones deben ser aprobadas por el director y cumplir con 

las Políticas de la Junta Escolar 5845 - Actividades estudiantiles, 5830 - Recaudación de fondos para 

estudiantes y 9211 - Organización de padres, clubes de refuerzo y otras actividades de recaudación de 

fondos. 

• Tréboles 

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 currículo o no con el currículo. 

 

Los clubes relacionados con el currículo son grupos de estudiantes cuyas metas son una extensión 

de las actividades y objetivos en un área temática particular dentro del plan de estudios de la 

escuela.  Por el contrario, los clubes no relacionados con lo curricular son grupos de estudiantes 

cuyos objetivos están orientados a intereses especiales y no están directamente relacionados con 

el plan de estudios.  Las reuniones de los clubes no relacionados con la academia pueden 

programarse solo en momentos en que la instrucción no se está llevando a cabo, ya sea antes o 

después de la escuela. 

 

Proceso de imagen de la clase escolar 

El personal de la escuela ya no recaudará el dinero de la clase escolar para esta actividad.  La recaudación 

del dinero será realizada 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 las imágenes de la clase escolar. 

 

Transporte Escolar 

Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade transportarán aproximadamente 35,000 estudiantes 

por día este año escolar, utilizando una flota de 999 autobuses en 800  rutas de autobuses escolares. 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 deben iniciar sesión en BusPlannerWeb y ver la asignación del autobús.  La 

información se actualiza todas las noches y se proporciona un enlace en el portal principal.  Se recomienda 

a los padres / tutores que consulten BusPlannerWebdurante todo el año escolar para obtener la 

información más actualizada sobre la asignación de autobús de sus hijos. 

 

 

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
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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 se les proporcione instrucción apropiada y 

especialmente diseñada y servicios relacionados, si se determina que el estudiante cumple con los 

criterios de elegibilidad del estado y el padre / tutor consiente en 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 que tienen una discapacidad que afecta 

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 

planifica la educación de su hijo.  Infórmate e involúcrate.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 

escuela de su hijo.  El personal del departamento de educación especial y el proveedor de servicios 

estudiantiles de su hijo lo ayudarán a responder sus preguntas. También se puede encontrar información 

adicional en http://ese.dadeschools.net/. 

 

Registros de estudiantes 

Los registros educativos y la información de identificación personal de los estudiantes están protegidos 

por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) y los Estatutos de la Florida. Estas 

leyes establecen que sin el consentimiento previo del padre, tutor o estudiante elegible, los registros de 

un estudiante no pueden ser divulgados, excepto de acuerdo con las disposiciones enumeradas en las 

leyes citadas anteriormente. Las leyes establecen ciertas excepciones al requisito de consentimiento 

previo para la divulgación de los registros de los estudiantes, que incluyen, entre otras, 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 derecho a 

impugnar la exactitud de sus registros educativos de acuerdo con los procedimientos descritos en la 

Política 8330 de la Junta Escolar.  

 

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 asiste a una institución de educación postsecundaria, se requiere el consentimiento 

del estudiante solamente, a menos que el estudiante califique como dependiente según la ley. 

 

 

 

 

http://ese.dadeschools.net/
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 un refugio seguro para los 

estudiantes referidos (de 11 años o más) quecumplen con los comportamientos del Código de Conducta 

Estudiantil de Nivel II y III, así como las infracciones habituales de Nivel II con la Aprobación de la Región.  

 

Programa de Voluntariado Escolar 

El Programa de Voluntariado Escolar combina los recursos de los miembros de la comunidad con las 

necesidades de nuestras escuelas para apoyar la meta del Distrito de logros estudiantiles.  Los 

voluntarios escolares traen consigo muchas habilidades y talentos diversos que se adaptan a las 

necesidades de los estudiantes y la comunidad.  Cada año, más de 30,000 voluntarios comparten su 

tiempo y talentos enriqueciendo las vidas de los estudiantes en nuestras escuelas. 

Sé un voluntario escolar 

Ayude directamente al personal de la escuela de su elección, centro regional u oficina del distrito. 

• Actividades de Nivel 1 

• Actividades de nivel 2 (se requieren huellas 

dactilares)https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.engagemiamidad

e.net/_files/ugd/36ac9e_2d4644fc00b84107bd1595c6cef756a9.pdf&data=05|01|calvos@dade

schools.net|2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4|4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5|0|0|6

37929011608198632|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT

iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=LaysG0i963W4L+zG7qBfRV2s2JZ6wXZ8vjug7vVQm

1I=&reserved=0 

• Presentador invitado / orador - Inspirar, iluminar o desafiar a los estudiantes a reflexionar sobre 

su propia vida y tomar una acción específica. 

Para convertirse en voluntario escolar: 

1. Visita https://www.engagemiamidade.net/volunteers 

2. Complete el registro de voluntarios en línea (Raptor).  

3. Reciba la aprobación por correo electrónico de la Oficina de Voluntarios escolares. 

 

Una vez que haya sido aprobado, REGÍSTRESE en su escuela como VOLUNTARIO para realizar un 

seguimiento de su tiempo y actividad de voluntariado escolar. 

Pasos para administrar sus horas de voluntariado 

¿Quién puede ser voluntario? 

Estudiantes Cualquier persona que actualmente sea estudiante de M-DCPS  

Padres güardianos, cuidadores primarios  

Empleados Administradores, maestros, personal de las M-DCPS  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_954797ff63ec4fd1890b3b82c12e2333.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RKJg%2F3ixukHm%2BysaIpoUJmy%2F4id1vifwL%2B2QwpWxWeE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_2d4644fc00b84107bd1595c6cef756a9.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LaysG0i963W4L%2BzG7qBfRV2s2JZ6wXZ8vjug7vVQm1I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_2d4644fc00b84107bd1595c6cef756a9.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LaysG0i963W4L%2BzG7qBfRV2s2JZ6wXZ8vjug7vVQm1I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_2d4644fc00b84107bd1595c6cef756a9.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LaysG0i963W4L%2BzG7qBfRV2s2JZ6wXZ8vjug7vVQm1I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_2d4644fc00b84107bd1595c6cef756a9.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LaysG0i963W4L%2BzG7qBfRV2s2JZ6wXZ8vjug7vVQm1I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_2d4644fc00b84107bd1595c6cef756a9.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LaysG0i963W4L%2BzG7qBfRV2s2JZ6wXZ8vjug7vVQm1I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_2d4644fc00b84107bd1595c6cef756a9.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LaysG0i963W4L%2BzG7qBfRV2s2JZ6wXZ8vjug7vVQm1I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_2d4644fc00b84107bd1595c6cef756a9.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LaysG0i963W4L%2BzG7qBfRV2s2JZ6wXZ8vjug7vVQm1I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_2d4644fc00b84107bd1595c6cef756a9.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LaysG0i963W4L%2BzG7qBfRV2s2JZ6wXZ8vjug7vVQm1I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2Fvolunteers&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uMKN%2BagWyBF9%2FotcZZC0HNMCBak9w7f8XV3SHt8GXKE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.raptortech.com%2FApply%2FMTY6ZW4tVVM%3D&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OSQhOY6v4QwOpdNXrM1%2BRHcZZT7SfWO0Y8Dl7e7E2fI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.engagemiamidade.net%2F_files%2Fugd%2F36ac9e_dd6a51a6234c48c78230f7fdb70feda2.pdf&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C%2B4vWGaUl8EbAlp6PkLBCnqqs%2FOAVHDjUzU5MUDlERw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dadeschools.net%2Fstudents.asp&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eGNLHZqkB8zHWdNSpmmkdjbMhhju3nLD511ZVyGTpEo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dadeschools.net%2Fparents.asp&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BLHV7j8KgcDbWvZSuXlpkRnlmEAbTugBFdLr0gpLAsw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dadeschools.net%2Femployees.asp&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BF%2BVZt%2B3HHsp9FZbbQ%2BI8N5rPxShG%2FmD1c0lfoFbGwI%3D&reserved=0
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Miembros de la comunidad Individuos de empresas, organizadores locales, organizaciones comunitarias 

y religiosas, ex alumnos de las M-DCPS y estudiantes que no son de las M-DCPS.  

 

 

 

 

 

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 al conectar a los padres con valiosos recursos e información sobre temas que 

afectan la vida de los niños, incluida la ayuda 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 para que se involucren 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 al proporcionar talleres, clases y eventos gratuitos durante todo el año en escuelas, 

centros vecinales yagencias comunitarias en todo el condado.  

 

Los padres pueden participar en sesiones virtuales y en persona que estén alineadas con sus necesidades 

y sean 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 305-271-8257. 

 

Verificaciones de Residencia 

Si la verificación no se proporciona o no es aceptable, el Superintendente puede verificar la residencia del 

estudiante.  

 

Cualquier persona que a sabiendas haga una declaración falsa por escrito con la intención de engañar a 

un servidor público en el desempeño de su deber oficial es culpable de un delito menor de segundo grado 

de segundo grado bajo el Estatuto de Florida 837.06. Además, cualquier persona que a sabiendas haga 

una declaración verificada falsa es culpable de perjurio, un delito grave de tercer grado bajo el Estatuto 

de Florida 95.525. 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dadeschools.net%2Fcommunity.asp&data=05%7C01%7Ccalvos%40dadeschools.net%7C2d0708c4ef3a4261218808da610e5ff4%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637929011608198632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kmmrb8psjAJDDn9AJOa7wVmcT1xF98e6bAZgjumCUoQ%3D&reserved=0
https://parentacademymiami.com/
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
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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APÉNDICE 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 materias fundamentales en el plan de estudios 

de la escuela porque contribuyen al desarrollo académico y social de cada niño. La 

educación artística y musical ayuda a nivelar el "campo de aprendizaje" a través de los 

límites socioeconómicos, al tiempo que fortalece las habilidades de resolución de 

problemas y pensamiento crítico de los estudiantes y contribuye al rendimiento 

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 se exploran libremente muchos puntos de vista, incluidos los que son 

controvertidos. Un tema controvertido es un tema sobre el cual los puntos de vista 

opuestos han sido promulgados por una opinión responsable o que puede 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 se cierra treinta días antes del primer día 

del año escolar. 

 

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

o Losno 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 el director del edificio reciba la solicitud. "Material 

de instrucción" significa contenido de instrucción que se proporciona a un estudiante, 

independientemente de su formato, incluidos materiales impresos y de representación, 

materiales audiovisuales y materiales en formatos electrónicos o digitales (como 

materiales accesibles a través de Internet). El término no incluye pruebas o evaluaciones 

académicas. 

 

• 2417 – EDUCACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA Y ENFERMEDADES 

o Los padres pueden solicitar que un estudiante esté exento de la enseñanza de la salud 

reproductiva o cualquier enfermedad, incluido el VIH / SIDA, sus síntomas, desarrollo y 

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=C9SQB465686A
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tratamiento; y el proceso para solicitar dicha exención. Se proporcionará una asignación 

educativa alternativa apropiada para cualquier estudiante que reciba una exención. 

• 2421 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA K-12 

o La educación técnico-profesional está diseñada para proporcionar experiencias de 

educación profesional y técnica. Estas experiencias complementarán y reforzarán los 

conceptos académicos que son particularmente susceptibles al aprendizaje 

contextualizado en un área de carrera distinta y proporcionarán habilidades 

ocupacionalmente específicas. 

 

• 2432 – EDUCACIÓN VIAL 

o El programa de educación vial está diseñado para estudiantes de secundaria que eligen 

participar en cualquiera de los cursos de educación vial aprobados por el estado 

disponibles y que el propósito del programa es presentar a los estudiantes las leyes / reglas 

de conducción de florida y el comportamiento de conducción seguro. 

 

• 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 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, 

dependiendo de los fondos disponibles. La Junta Escolar proporcionará transporte para 

los estudiantes de SPED a tiempo completo y otros estudiantes, según corresponda. 

 

• 2510 - MATERIALES Y RECURSOS DE INSTRUCCIÓN 

o Las reuniones de los comités convocados con  el propósito de eliminar, eliminar o 

seleccionar materiales de instrucción para su recomendación a la junta escolar del distrito 

deben ser notadas y abiertas al público y los  comités convocados para tales fines deben 

incluir a los padres de los estudiantes del distrito. 

o El Distrito mantendrá en su sitio web una lista actualizada de materiales de instrucción, 

por nivel de grado, comprados por el Distrito. Se puede acceder a esta lista en  

http://im.dadeschools.net/.  Las escuelas primarias deberán mantener una lista de 

materiales disponibles en la escuela en el sitio web de la escuela.  Los padres pueden 

objetar los materiales de instrucción de acuerdo con los procedimientos del Distrito. 

 

• 2623 - EVALUACIÓN STUDENT 

o La evaluación de los estudiantes 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 rendimiento estudiantil y las metas de logro educativo del Distrito. 

o Las pruebas exigidas por el estado (por ejemplo, evaluaciones de diagnóstico y pruebas 

de rendimiento) se administrarán a todos los estudiantes elegibles en los horarios 

designados por la Junta Estatal de Educación. 

http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BP7HLR490B17
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=CAMMCW5A450E
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KNZ4FFC89
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=C9SQB565686D
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=C9SQB565686D
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=C9SQB565686D
http://im.dadeschools.net/
http://im.dadeschools.net/
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=C4BS82715F31
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=C4BS82715F31
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o Los procedimientos administrativos para la seguridad de las pruebas y la 

confidencialidad de los resultados de los estudiantes están en su lugar para mantener la 

integridad de las evaluaciones del Distrito y del Estado. 

 

 

• 5410 - PLAN DE PROGRESIÓN ESTUDIANTIL 

o Proporciona orientación a los maestros, administradores escolares y del distrito, padres 

y otras partes interesadas con respecto a los requisitos y procedimientos para que los 

estudiantes progresen de un grado a otro, desde el jardín de infantes hasta el grado 12 y 

educación para adultos. La información presentada en el documento se deriva de los 

requisitos establecidos por los Estatutos de la 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 

• 1139 – MALA CONDUCTA DEL EDUCADOR 

o Dentro de las 24 horas posteriores a la notificación al Superintendente o al presidente 

de la junta directiva de una escuela chárter por parte de una agencia de aplicación de la 

ley de que un empleado ha sido arrestado por un delito grave o delito menor que 

involucra el abuso de un niño menor o la venta o posesión de una sustancia controlada, 

el director de la escuela o la persona designada notificará a los padres de los estudiantes 

inscritos que tuvieron contacto directo con el empleado e incluirán:  como mínimo, el 

nombre y los cargos específicos contra el empleado. 

 

• 3213 - SUPERVISIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

o Proteger el bienestar físico y emocional de los estudiantes es de suma importancia. Cada 

miembro del personal de instrucción deberá mantener los más altos estándares 

profesionales, morales y éticos al tratar con la supervisión, el control y la protección de 

los estudiantes dentro o fuera de la propiedad de la escuela. 

o Los padres tienen derecho a recibir una notificación si hay un cambio en los servicios o el 

monitoreo del estudiante relacionado con la salud o el bienestar mental, emocional o 

físico del estudiante y la capacidad de la escuela para proporcionar un entorno de 

aprendizaje seguro y de apoyo para el estudiante.   

o Los padres tienen el derecho fundamental de tomar decisiones con respecto a la crianza 

y el control de sus hijos y pueden utilizar procedimientos para notificar al director, o 

designado, sobre las preocupaciones. 

 

• 5540 - INVESTIGACIONES QUE INVOLUCRAN A ESTUDIANTES 

o Los administradores escolares 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 realizar una investigación inicial de hechos, si un administrador sospecha que 

http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=CASTJC758EA8
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=C9SQAZ656863
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KQ64FFCD9
http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KQ64FFCD9
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se ha cometido un delito, debe informar 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, incluida un 

arma oculta, en una zona de seguridad escolar y en cualquier entorno que esté bajo el 

control y la supervisión de la Junta Escolar con el propósito de actividades escolares 

aprobadas y autorizadas por la Junta Escolar, incluidas, entre otras, las propiedades 

arrendadas, poseídas o contratadas por la Junta Escolar,  un evento patrocinado por la 

escuela, o en un vehículo propiedad de la Junta Escolar. 

 

 

• 7217 - ARMAS 

o Los visitantes tienen prohibido poseer, almacenar, fabricar o usar un arma, incluida un 

arma oculta, en una zona de seguridad escolar y en cualquier entorno que esté bajo el 

control y la supervisión de la Junta Escolar con el propósito de actividades escolares 

aprobadas y autorizadas por la Junta Escolar, incluidas, entre otras, propiedades 

arrendadas, poseídas o contratadas 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 está comprometida 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 escolares y 

los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley deben trabajar juntos para 

garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes mientras están en la escuela o en 

un evento relacionado con la escuela o están en camino hacia y desde la escuela.  Los 

padres tienen derecho a acceder a los datos de SESIR y a recibir notificaciones oportunas 

de amenazas, actos ilegales y emergencias significativas, ciertos arrestos de empleados. 

Las tarjetas de identificación estudiantil emitidas por el Distrito a los estudiantes en los 

grados 6 a 12 incluyen los números de teléfono para las líneas directas y líneas de texto 

nacionales o estatales de crisis y suicidio.  Lasactividades de asaltantes activos y rehenes 

se llevarán a cabo al menos con la misma frecuencia que los simulacros de emergencia y 

los simulacros de incendio. 

 

• 8410 – MANEJO DE EMERGENCIAS, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

o El Equipo de Respuesta a Incidentes Críticos del Distrito (DCIRT) es responsable de ayudar 

a las escuelas con emergencias / incidentes críticos según sea necesario y coordinar los 

recursos del Distrito. 

http://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/goto?open&id=BK6KTJ4FFDC7
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• ESTATUTOS DE FLORIDA, SECCIÓN 943.082 – CONCIENCIA DE SEGURIDAD ESCOLAR  

PROGRAMA 

o FortifyFL es una herramienta de informes de actividades sospechosas que permite a los 

usuarios transmitir información instantáneamente a las agencias de aplicación de la ley y 

funcionarios escolares apropiados. FortifyFL fue creado y financiado por la Legislatura de 

Florida de 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 se puede acceder desde la página de inicio de 

Dadeschools.net, así como desde las páginas del portal de estudiantes, padres y 

empleados. También se ha colocado un enlace a FortifyFl en la página de información del 

sitio de cada escuela. 

 

Requisitos de admisión, registro e inmunización 

• 5112 - REQUISITOS DE INGRESO 

o Establece los requisitos de admisión y registro para los estudiantes que ingresan a la 

escuela. Los siguientes documentos y formularios deben proporcionarse en el momento 

del registro inicial: 

▪ Certificado de nacimiento original 

▪ Verificación de edad y nombre legal 

▪ Prueba de un examen físico por parte de un proveedor de 

http://attendanceservices.dadeschools.net/pdfs16/immun_reqs.pdf atención 

médica aprobado, que incluye un examen clínico de salud  de la tuberculosis, un 

seguimiento apropiado y un formulario de inmunización I 680 de  Florida 

Certificate http://attendanceservices.dadeschools.net/pdfs16/immun_reqs.pdf 

▪  Verificación de la residencia actual de los padres/legales (dirección) 

o Requiere que el padre que se registra presente información veraz y precisa de acuerdo 

con las órdenes judiciales actuales relacionadas con los asuntos de crianza.  

 

• 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 estado migratorio. Todos los estudiantes 

se registrarán en la escuela de la residencia real del padre en el área de asistencia según 

lo aprobado por la Junta Escolar. 

 

• 5320 – INMUNIZACIÓN 

o Todos los estudiantes deben estar inmunizados contra la poliomielitis, la difteria por 

sarampión, paperas y rubéola (MMR), el tétanos por tos ferina (DTaP), la hepatitis B y la 

varicela (varicela).  Los estudiantes con antecedentes documentados de la enfermedad 

de la varicela (varicela) no están obligados a recibir la vacuna contra la varicela. Esta 

http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=F.S.+943.082&URL=0900-0999/0943/Sections/0943.082.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=F.S.+943.082&URL=0900-0999/0943/Sections/0943.082.html
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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 Centros para el Control de Enfermedades (CDC) también recomiendan que los 

estudiantes reciban una vacuna anual contra la influenza antes de fines de octubre, y  se 

alienta a  todos los estudiantes elegibles  a recibir la vacuna COVID-19 para ayudar a 

protegerse contra el virus. 

 

Animales en la propiedad del distrito 

• 8390 - ANIMALES EN LA PROPIEDAD DEL DISTRITO 

o Los animales de servicio según lo exija la ley están permitidos en las escuelas.  "Animales 

de servicio" de conformidad con 28 C.F.R. 35.104, significa cualquier perro que sea 

entrenado individualmente para hacer trabajo o realizar tareas en beneficio de una 

persona con una discapacidad, incluida 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, incluidos, entre otros, la vacunación 

contra la rabia u otras inoculaciones requeridas para tener la licencia adecuada. 

o Los estudiantes no pueden llevar mascotas a la escuela. 

 

Política contra la discriminación 

• 5517 – ANTI-DISCRIMINACIÓN/ACOSO (ESTUDIANTES) 

o La Junta Escolar cumplirá con todas las leyes y regulaciones federales y estatales que 

prohíben la discriminación / acoso basado en la edad, el estado de ciudadanía, el color, la 

discapacidad, el origen étnico o nacional, la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA), el 

género, la identidad de género, la información genética, la preferencia lingüística, el 

estado civil, las creencias políticas, el embarazo, la raza, la religión, las represalias  por 

participar en una actividad protegida bajo las políticas de derechos civiles del Distrito. , 

acoso sexual, orientación sexual, antecedentes sociales / familiares 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 de la Junta 

Escolar 5517, 5517.02 y 5517.03. 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 – INTIMIDACIÓN Y ACOSO 

O La Junta Escolar se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para 

todos los estudiantes y se esforzará por erradicar la intimidación y el acoso en sus 
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escuelas, con la intimidación definida como la imposición sistemática y crónica de horas 

físicas o angustia psicológica a uno o más estudiantes. 

O La Junta Escolar se compromete a proporcionar conciencia, prevención y educación para 

promover una atmósfera escolar en la que la intimidación, el acoso y la intimidación no 

sean tolerados por los estudiantes, los empleados de la Junta Escolar, los visitantes o los 

voluntarios. 

O Esta política proporciona los pasos para las quejas individuales de acoso y hostigamiento 

y el proceso para abordar las quejas. 

 

• 5517.02 - PROCEDIMIENTOS DE QUEJA DE DISCRIMINACIÓN/ACOSO PARA   

                  ESTUDIANTES 

o Se alienta a los estudiantes y padres a reportar rápidamente las quejas de conducta 

discriminatoria o acosadora a su director.  Además, pueden presentar la queja 

directamente ante la Oficina Regional o la Oficina de Cumplimiento de Derechos Civiles 

(CRC) del Distrito. 

o Todas las quejas relacionadas con el acoso de estudiantes a estudiantes, excepto el acoso 

sexual, se investigarán primero en el sitio de la escuela. Si tales quejas se presentan 

directamente a la Oficina del Distrito, la Oficina Regional o la Oficina del CRC, se remitirán 

al sitio de la escuela para la investigación inicial. Las quejas de acoso sexual de un 

estudiante serán investigadas por la Oficina del CRC con el apoyo de la escuela de acuerdo 

con el Manual de Acoso Sexual del Título IX del Distrito.  Para obtener más información, 

comuníquese con CRC al (305) 995-1580 o visite http://hrdadeschools.net/civilrights. 

o Esta política proporciona los pasos para las quejas individuales de discriminación y acoso 

basadas en categorías protegidas y el proceso para abordar las quejas. 

Política de Asistencia/Horario Escolar 

• 5200 – ASISTENCIA 

o La asistencia de los estudiantes es un medio para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes y es fundamental para aumentar 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 POR FIESTAS RELIGIOSAS 

o Las ausencias de estudiantes con fines religiosos, como se identifica en los días festivos 

aprobados enumerados en el Manual de Procedimientos de Informe de Asistencia 

Estudiantil PK-12, no pueden prohibir que los estudiantes reciban premios de asistencia 

u otros incentivos de asistencia a nivel escolar, regional o de distrito. 

 

• 5230 - LLEGADA TARDÍA Y DESPIDO ANTICIPADO 

o Los estudiantes estarán presentes durante toda la jornada escolar. Si un estudiante llega 

tarde a la escuela o es despedido antes del final del día escolar, el padre deberá notificar 
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a la escuela con anticipación e indicar la razón de la tardanza o el despido temprano. Las 

razones justificables serán determinadas por el obligado principal. Los estudiantes se 

contarán ausentes si no están presentes en clase durante al menos la mitad del período 

de clase. Para ser contado como "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 que se registre indicará en el Formulario de Datos de Emergencia del Estudiante 

la(s) persona(s) a la(s) a quien el estudiante puede ser entregado durante el día escolar. 

El padre que se registra y que completa el Formulario de Datos de Emergencia para 

Estudiantes es responsable de proporcionar información que sea veraz y precisa, y en el 

caso de padres solteros, divorciados o separados, de acuerdo con cualquier orden judicial 

vigente que rija sus asuntos de divorcio, separación o crianza. 

 

• 8220 - DÍA ESCOLAR 

o El Superintendente establecerá anualmente las horas de la jornada escolar. El 

Superintendente puede autorizar excepciones a la jornada escolar regular. 

o El Superintendente puede cerrar las escuelas, retrasar la apertura de la escuela o despedir 

la escuela antes de tiempo cuando se requiera dicha alteración en la sesión ordinaria para 

la protección de la salud y la seguridad de los estudiantes y los miembros del personal. 

Ceremonias y Observancias 

• 8800 - CEREMONIAS RELIGIOSAS Y MOMENTO DE BASTANTE REFLEXIÓN  

o Se permite el reconocimiento, la explicación y la enseñanza sobre las fiestas religiosas de 

varias religiones. Se permiten actividades de celebración que involucren 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 

coloquen una atmósfera de compulsión social u ostracismo en grupos minoritarios o 

individuos, y no interfieran con el programa escolar regular.   El director de cada escuela 

requerirá que los maestros en el primer período de clase del día escolar en todos los 

grados reserven al menos un (1) minuto, pero no más de dos (2) minutos, diariamente, 

para un momento de silencio, durante el cual los estudiantes no pueden interferir con la 

participación de otros estudiantes.  Las enmiendas prohíben que un maestro haga 

sugerencias sobre la naturaleza de cualquier reflexión en la que un estudiante pueda 

participar durante el momento de silencio y requieren que cada maestro en el primer 

período de clase del día aliente a los padres y tutores a discutir el momento de silencio 

con sus hijos y hacer sugerencias sobre cómo sus hijos pueden usar mejor este tiempo. 

 

Tamaño de la clase 

• ESTATUTO ESTATAL 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 cumplan con los requisitos a nivel de clase.  Sin embargo, de 
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conformidad con el lenguaje aprobado por la Legislatura de la Florida de 2013 en HB 7009 

y posteriormente aprobado por el Gobernador, que modifica el Estatuto de la Florida 

1002.31, Elección de los padres de las escuelas públicas, el cálculo para el cumplimiento 

de los límites de tamaño de las clases de conformidad con  el Estatuto de la Florida 

1003.03 para una escuela o programa que es una escuela pública de elección se mide por 

el número promedio de estudiantes a nivel escolar. 

 

Clínica 

• 5330 – USO DE MEDICAMENTOS 

o El Consejo Escolar no será responsable del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 

del estudiante. La administración de medicamentos recetados y / o tratamientos 

prescritos médicamente a un estudiante durante el horario escolar se permitirá solo 

cuando no hacerlo ponga en peligro la salud del estudiante, el estudiante no pueda asistir 

a la escuela si el medicamento o el tratamiento no estuvieran disponibles durante el 

horario escolar, o el niño está discapacitado y requiere 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 El sexting es el acto de enviar o reenviar a través de teléfonos celulares y otros medios 

electrónicos fotografías / imágenes sexualmente explícitas, desnudas o parcialmente 

desnudas. [añadir algo sobre las medidas disciplinarias] La misión del Distrito es garantizar 

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 sea socialmente aceptable y propicio para el proceso de aprendizaje y enseñanza.  

 

• 5500 - CONDUCTA Y DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 

o El Código de Conducta Estudiantil (COSC) está alineado con los mandatos locales, 

estatales y federales con énfasis en la promoción de un entorno de aprendizaje seguro 

para garantizar el éxito académico.  El Código de Conducta Estudiantil establece los 

estándares de conducta que se esperan de los estudiantes en un entorno de aprendizaje 

seguro y con propósito en el que se valoran los principios de cuidado, cortesía, civilidad, 
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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 modela el comportamiento de los estudiantes, los 

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 del 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 asignarán 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 vengan a la escuela con la atención adecuada que se les ha 

dado a la limpieza personal, el aseo y la pulcritud de la vestimenta. Los estudiantes cuyo 

atuendo personal o aseo distraiga la atención de otros estudiantes o maestros de sus 

tareas escolares deberán hacer las modificaciones necesarias a dicho atuendo o aseo 

antes de ingresar al aula 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 determinado por el director y según lo 

especificado en esta política estarán sujetos a las medidas disciplinarias apropiadas. 

 

Conversión Digital/Redes Sociales 

• 7540.03 - USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA, LAS REDES SOCIALES Y EL USO RESPONSABLE 

DE LA TECNOLOGÍA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES    

                  SISTEMAS DE RED DISTRITAL 

o La Junta Escolar brinda a los estudiantes acceso a una gran variedad de tecnología y 

recursos de red que brindan 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 apropiado y responsable de la tecnología y los sistemas 

de información de la escuela y el Distrito. Los usuarios incluyen a cualquier persona 

autorizada por la administración para usar la red. Esta política tiene por objeto promover 

los usos más eficaces, seguros, productivos e instructivos de las herramientas de 

información y comunicación de la red. 

 

Igualdad de oportunidades 

• 2260 - NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESO A LA IGUALDAD EDUCATIVA     

                 OPORTUNIDAD 
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o La Junta Escolar proporcionará igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y 

no discriminará ni tolerará el acoso en sus programas o actividades educativas sobre 

ninguna base prohibida por la ley o la Política de la Junta Escolar. 

 

• 5111.01 - ESTUDIANTES SIN HOGAR 

o El programa UP-START del Proyecto Distrital atiende a niños y jóvenes que se identifican 

como que cumplen con la definición federal de "personas sin hogar". Los niños y jóvenes 

sin hogar, incluidos aquellos que actualmente no están inscritos en la escuela debido a la 

falta de vivienda, tendrán igual acceso a la misma educación pública apropiada y gratuita 

(FAPE) en las escuelas públicas y los 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 sujetos y para participar plenamente en 

las actividades académicas y extracurriculares del Distrito para las cuales cumplen con los 

criterios de elegibilidad relevantes. Con ese fin, los estudiantes sin hogar no serán 

estigmatizados o segregados sobre la base de su condición de personas sin hogar. 

Excursiones/Eventos Sociales Escolares 

• 2340 - VIAJES DE CAMPO Y OTROS VIAJES PATROCINADOS POR EL DISTRITO 

o Las excursiones deben complementar y enriquecer los procedimientos del aula al 

proporcionar 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 brindar a los estudiantes la 

oportunidad de estudiar cosas reales y procesos reales en sus  entorno real. 

o Otros viajes patrocinados por el Distrito se definen como cualquier actividad planificada 

de viajes estudiantiles aprobada como parte del programa educativo total del Distrito y 

está bajo la supervisión y el control directos 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 - TARIFAS DE LOS 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 DE ALIMENTACIÓN 

o El programa de servicios 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 enfoca en lograr cinco objetivos: nutrición, educación física, actividad física: 

recreo, alfabetización en salud y nutrición y atención médica preventiva. 

o La Política de Bienestar del Distrito proporciona pautas para los alimentos vendidos en el 

campus para actividades de recaudación de fondos.  

 

• 8531 - COMIDAS GRATUITAS Y A PRECIO REDUCIDO 

o A partir del año escolar 2022-2023, todos los estudiantes recibirán comidas escolares 

(desayuno y almuerzo) sin cargo, ya que el distrito ha adoptado la Disposición de 

Elegibilidad Comunitaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

             

Recaudación 

• 5830 – RECAUDACIÓN DE FONDOS ESTUDIANTILES 

o La recaudación de fondos estudiantiles por parte de los estudiantes es limitada para evitar 

interrupciones y  

incluye la solicitud y recolección de dinero por parte de los estudiantes para cualquier 

propósito, incluida la recolección de dinero a cambio de boletos, documentos o cualquier 

otro bien o servicio. La recaudación de fondos de los estudiantes en la escuela, en la 

propiedad de la escuela o en cualquier evento patrocinado por la escuela está permitida 

solo cuando las ganancias se utilizarán 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  nombre de la escuela del público para ningún propósito sin la 

aprobación previa del director de la escuela y el Superintendente de la Región o su 
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designado. Todas las aprobaciones deben ser por escrito utilizando los formularios 

aprobados del Distrito y deben conservarse en la escuela para fines de auditoría. 

 

• 6605 – CROWDFUNDING 

o Las actividades de crowdfunding destinadas a recaudar fondos para un aula o actividad 

escolar específica, incluida la actividad extracurricular, o para obtener recursos 

suplementarios (por ejemplo, suministros o equipos) que no se requieren para 

proporcionar una educación pública adecuada y gratuita a ningún estudiante en el aula 

pueden ser permitidas, pero solo con la aprobación específica del director y el 

administrador de la región. El crowdfunding para causas específicas requiere la 

aprobación del Superintendente o de su designado. 

 

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

o La Junta Escolar aprecia los esfuerzos de todas las organizaciones cuyos objetivos son 

mejorar las experiencias educativas de los estudiantes del Distrito, 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 parental, y evaluarán, protegerán y promoverán la salud de los 

estudiantes. Estos servicios deben estar diseñados para alentar a los padres a dedicar 

atención a la salud infantil, descubrir problemas de salud y alentar el uso de los servicios 

de médicos, dentistas y agencias de salud comunitarias según sea necesario. 

o Las pruebas de visión, audición, escoliosis y crecimiento y desarrollo se llevan a cabo 

según los niveles de grado obligatorios. Las pruebas de detección no sustituyen un 

examen exhaustivo en el consultorio de un proveedor médico. Los padres/tutores deben 

proporcionar a la escuela el consentimiento para los servicios de salud. 

o Los directores de escuela harán un intento razonable de notificar a un padre de un 

estudiante antes de que el estudiante sea retirado de la escuela, el transporte escolar o 

una actividad patrocinada por la escuela para ser llevado a un centro receptor para un 

examen involuntario y la escuela o el personal encargado de hacer cumplir la ley deben 

hacer un intento razonable de comunicarse con un profesional de la salud mental antes 

de iniciar un examen involuntario.  excepto cuando haya un peligro inminente para el 

estudiante u otros. 

 

Deberes 

• 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 tareas deben basarse en 
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resultados de aprendizaje que desarrollen la comprensión conceptual de los estudiantes, 

desarrollen habilidades de pensamiento y se centren 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 Escuela Secundaria a Negocios puede servir como una experiencia 

educativa positiva y proporcionar una base para futuras oportunidades de empleo. 

 

Parent Choice Transferencias de estudiantes 

• 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 aquellos de una escuela secundaria en otro distrito.   

o Todas las escuelas secundarias serán miembros y se regirán por las reglas y regulaciones 

de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida (FHSAA) y cumplirán con los 

requisitos de elegibilidad establecidos por la FHSAA. 

 

• 5120 - ASIGNACIÓN ESCOLAR DEL ESTUDIANTE Y LÍMITE DE ASISTENCIA  

           COMITÉ 

o La asignación de estudiantes a las escuelas del Distrito debe ser consistente con los 

mejores intereses de los estudiantes y el mejor uso de los recursos del Distrito. 

 

• 5131 –  TRANSFERENCIAS ESTUDIANTILES E INSCRIPCIÓN ABIERTA CONTROLADA 

O Esta política rige todas las transferencias escolares regulares de una (1) escuela a otra, 

excepto las transferencias a los programas / escuelas Magnet que están sujetos a 

requisitos de admisión específicos y se rigen por la Política de la Junta Escolar 2370, 

Programas / Escuelas Magnet. 

O La inscripción abierta controlada permite al Distrito Escolar hacer asignaciones escolares 

K-12 utilizando la elección educativa preferencial indicada por los padres dentro y fuera 

del condado. Esta sección de la política no se aplica a las escuelas chárter. Las escuelas 

charter deben adoptar su propio plan de inscripción abierta controlada. 

O La inscripción abierta controlada está activa durante un período de ventana específico 

entre el final del año y el año escolar posterior.   Las transferencias de inscripción abierta 

controladas están sujetas a la aprobación del Superintendente de la Región. 

 

Participación de los padres 

• 2111 - PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: UNA ASOCIACIÓN ENTRE EL HOGAR, LA ESCUELA Y EL 

DISTRITO 

o Se fomenta un ambiente de colaboración en el que se invita y alienta a los padres y 

familias de los estudiantes del Distrito a participar en la comunidad escolar. Esta política 
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establece el marco y las responsabilidades para la implementación de estrategias para 

aumentar la participación de la familia y la comunidad. Se debe distribuir una copia de 

esta política a todos los padres. 

 

• 5780 – DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PADRES 

o La Declaración de Derechos de los Padres contiene información sobre las políticas de la 

Junta Escolar para apoyar la participación fuerte y continua de la familia y la comunidad 

en todos los aspectos de los programas y actividades escolares proporciona apoyo para 

una mejora mensurable en el rendimiento estudiantil.  Véase también 

https://parentsbillofrights.dadeschools.net/.   

 

• 9210 - ORGANIZACIONES DE PADRES 

o Las Asociaciones de Padres-Maestros/Padres-Maestros-Estudiantes (PTA/PTSA) en el 

Distrito son reconocidas como sinceramente interesadas y firmes partidarias de la 

educación pública en el Condado de Miami-Dade. 

 

Promesa de unasuficiencia 

• 8810 - LA BANDERA AMERICANA Y LEMA OFICIAL DEL ESTADO DE FLORIDA 

o El Juramento de Lealtad se recitará al comienzo del día en cada escuela. 

o Un estudiante tiene derecho a no participar en la recitación de la promesa. Previa 

solicitud 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 DEL ESTUDIANTE 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 

paciente. 

 

Escuelas de Elección/Magnet Schools 

• 2370 - PROGRAMAS/ESCUELAS MAGNET 

o Los programas / escuelas Magnet amplían la elección de escuelas públicas, detienen la 

disminución de la inscripción, mitigan el hacinamiento, ayudan a cumplir con las 

disposiciones de elección de escuelas públicas federales y estatales, acomodan el interés 

de los padres / estudiantes, mejoran la calidad de la educación y promueven diversas 

inscripciones de estudiantes. Los programas / escuelas Magnet son programas educativos 

únicos que operan dentro del Distrito, para los cuales se pueden proporcionar recursos 
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adicionales y / o servicios auxiliares para ayudar a que dichas experiencias educativas 

estén disponibles para los estudiantes más allá de un área límite de asistencia única. 

 

 

 

Transporte escolar / Conducta de seguridad en autobuses 

• 8600 – TRANSPORTE 

o Los estudiantes que viven a más de dos millas de su escuela de origen serán elegibles para 

el transporte en autobús proporcionado por el Distrito. Los estudiantes que asisten a la 

escuela fuera de su zona de escuela de origen no serán elegibles para el transporte 

proporcionado por el Distrito. 

Educación Especial/Sección 504 

• 2260.01 SECCIÓN 504 PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 

o Un estudiante tiene derecho a una FAPE de educación pública apropiada y gratuita y 

puede tener derecho a las 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 ESTUDIANTIL EXCEPCIONAL 

o La Junta Escolar proporcionará una educación pública gratuita y apropiada para los 

estudiantes con discapacidades de acuerdo con las leyes, reglas y regulaciones estatales 

y federales e implementará el documento de procedimientos titulado Políticas y 

Procedimientos de Educación Estudiantil Excepcional (SP &P). 

 

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

o Los padres que deseen solicitar la colaboración público-privada en el ámbito educativo 

deberán dirigir las solicitudes al principal para la aplicación de los trámites comarcales.  

Las solicitudes deben hacerse por escrito en los formularios del Distrito y especificar el 

propósito de la colaboración.  El principal revisará las solicitudes y proporcionará la 

aprobación de acuerdo con las pautas legales.      

          

Actividades Estudiantiles  

• 5845 - ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

o Todos los clubes y organizaciones aprobados por el municipio para operar dentro de la 

escuela deben cumplir con esta política del distrito.  Un estudiante que desee 

representar a la escuela a través de competiciones interescolares o de desempeño debe 

cumplir con los criterios establecidos en la política. 

 

Registros de estudiantes/Acceso a registros de estudiantes 

• 8330 - REGISTROS ESTUDIANTILES 

o Los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a acceder a los registros 

educativos, incluido el derecho a inspeccionar y revisar esos registros, y tienen el 
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derecho de renunciar a su acceso a sus registros educativos en ciertas circunstancias. Se 

obtendrá el consentimiento previo por escrito del padre, tutor o estudiante elegible 

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 adecuadamente, excepto con la condición de que la información que se 

transfiera no se divulgue posteriormente a ninguna otra parte sin obtener primero el 

consentimiento del padre o adulto / estudiante elegible.  

 

Servicios Estudiantiles 

• 2290 - EDUCACIÓN DEL CARÁCTER 

o La Junta Escolar ayudará a todos los estudiantes a desarrollar los valores fundamentales 

y la fortaleza 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 forman la base para el programa de educación del carácter.  Estos 

valores son ciudadanía, cooperación, equidad, honestidad, amabilidad, integridad, 

búsqueda de la excelencia, respeto y responsabilidad.  

 

• 5530 - PREVENCIÓN DE DROGAS 

o  Las escuelas se esforzarán por prevenir el uso indebido de drogas y ayudar a los 

toxicómanos por medios educativos. 

o  El uso, posesión, ocultación o distribución de cualquier droga o cualquier parafernalia 

relacionada con las drogas, o el uso indebido de un producto que contenga una sustancia 

que pueda proporcionar un efecto intoxicante o alterador del 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 - TÍTULO I SERVICIOS 

o La Junta Escolar elige aumentar el programa educativo de los estudiantes desfavorecidos 

mediante el 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. El ESEA se basa en cuatro (4) principios básicos: mayor responsabilidad por los 

resultados, mayor flexibilidad y control local, opciones ampliadas para los padres y un 

énfasis en los 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. 
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Tecnología 

• 7540 – TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y REDES 

o La Junta Escolar está comprometida 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 usarse principalmente para fines 

comerciales. El Distrito tiene el derecho de acceder y revisar todo el correo electrónico 

y de voz, archivos informáticos, bases de datos y cualquier otra transmisión electrónica 

contenida o utilizada junto 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 DE LA TECNOLOGÍA, LAS REDES SOCIALES Y EL ESTUDIANTE  

 SISTEMAS DE RED DISTRITAL 

o La Junta Escolar brinda a los estudiantes acceso a una gran variedad de tecnología y 

recursos de red que brindan 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 apropiado y responsable de la tecnología y los sistemas 

de información de la escuela y el Distrito. Los usuarios incluyen a cualquier persona 

autorizada por la administración para usar la red. Esta política tiene por objeto promover 

los usos más eficaces, seguros, productivos e instructivos de las herramientas de 

información y comunicación de la red. 

 

• 7540.06 – CORREO ELECTRÓNICO DEL ESTUDIANTE 

o Esta política establece el uso del sistema de correo electrónico (e-mail) de los 

estudiantes del Distrito por parte de los estudiantes, sus padres y otros y se aplica a 

todos y cada uno de los mensajes electrónicos compuestos, enviados o recibidos por 

cualquier persona que use el sistema de correo electrónico estudiantil del Distrito.  Los 

usuarios autorizados del correo electrónico son estudiantes, sus padres y cualquier otra 

persona o grupo emitido por cuentas de correo electrónico para estudiantes del Distrito 

 

Evaluaciones de amenazas 

• ESTATUTOS DE FLORIDA, SECCIÓN 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 
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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 educadores 

interesados a visitar las escuelas.  Todos los visitantes deben presentar una identificación 

que se procesará a través del sistema RAPTOR del Distrito antes de que se les permita la 

entrada a los terrenos de la escuela.  

o Sin embargo, el p rincipal tiene la autoridad para prohibir la entrada de cualquier persona 

a una escuela o expulsar a cualquier persona cuando haya 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 paciente está autorizado a solicitar 

asistencia de la Policía Escolar o de la agencia local de aplicación de la ley para expulsar 

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 arresto. 

 

Programa de Voluntariado 

• 2430.01 - VOLUNTARIOS ESCOLARES 

o La Junta Escolar reconoce que ciertos programas y actividades pueden mejorarse 

mediante el uso de voluntarios que tengan conocimientos o habilidades que serán útiles 

para los miembros del personal de la escuela que son responsables de la realización de 

esos programas y actividades. Un voluntario escolar es cualquier persona no 

compensada que puede ser designada por el Superintendente o su designado. Los 

voluntarios de la escuela pueden incluir, entre otros, padres, personas mayores, 

estudiantes y otras personas que ayudan al maestro u otros miembros del personal de 

la escuela.  
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APÉNDICE C – Declaración de Derechos de los Padres 
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APÉNDICE D – Cartel  y política de discriminación/acoso 

https://hrdadeschools.net/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=370901&type=d&termREC_ID=&pREC_ID=691196
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