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Un Mensaje De La Directora 

Es un placer darles la bienvenida a Palm Springs Elementary School.  Este manual contiene reglas, 

regulaciones y servicios ofrecidos por muestra escuela.  Por favor léalo y mantengalo en su casa como 

referencia a través del año escolar. 

Le sugerimos que participen en las conferencias y reuniones que estan programadas entre Ud y el maestro de 

su hijo(a).  Es mutuamente beneficioso para nuestros niños cuando hay un cambio de información entre la casa 

y la escuela.   

Todos los padres son bienvenidos en nuestra escuela. Por la seguridad de los niños y empleados de nuestra 

escuela les pedimos que pasen por la oficina a firmar y nos muestren una identificación valida cada vez que Ud 

nos visite para obtener un pase de identificación. Por la seguridad de nuestros estudiantes, los padres no se  

permiten en las aulas y en la cafeteria. 

Si Ud tiene alguna pregunta o algo que le concierne no dude en contactar al maestro de su hijo(a) al  

(305) 822-0911. 

 

                           Dr. Christina M. Ravelo, Principal     Mrs. Patricia Horta, Sub Directora 
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Horario de la Escuela 

Los estudiantes de pre-kinder, kinder y primer grado: 

8:20 a.m. – 1:50 p.m. 

Los estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto grado: 

 8:35 a.m. – 3:05 p.m. 

LOS MIERCOLES LA SALIDA SERA COMO SIGUE: 

Todo los grados salen a las 1:50 p.m 

 

Procedimiento en la Cafeteria 

Por la seguridad de todos los estudiante, los padres no serán permitido en la cafeteria durante el horario 
escolar. Este procedimiento aumentará la seguridad de nuestros estudiantes. La hora del almuerzo es parte del 
aprendizaje del día. Por favor, no se permite traer comida del McDonalds, Burger King, o sodas, porque le 
afecta su hora de almuerzo. 

DESAYUNO ES GRATIS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. 

ALMUERZO ES $2.25 POR DÍA O $.40 POR DÍA PRECIO REDUCIDO 

POR FAVOR NO TRAIGA COMIDAS DE RESTAURANTE DURANTE HORAS DE ESCUELA. 

Las reglas de la cafetería  

El comportamiento de los estudiantes durante su periodo de almuerzo debe estar basado en la cortesia y 
limpieza con los trabajadores de la cafeteria. Los estudiantes deben usar buenos modales en la mesa y 
sentarse en sus asientos asignado. 

PAYPAMS     

El Departamento de Comidas y Nutrición de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade ha iniciado un 
programa que proporciona a los padres de familias y a los tutores la conveniencia de pagar las comidas 
escolares de sus hijos en-línea a través de la Internet o por teléfono por medio de una tarjeta de crédito o débito.  
Los padres de familia y los tutores crearán una cuenta de almuerzos para el niño en-línea (a través de la 
Internet) que les permitirá acceder a la siguiente información: 

a.  Inspeccionar el balance de la cuenta 

b.  Programar pagos automáticos 

c.  Recibir recordatorios electrónicos cuando los balances estén bajos  

d.  Inspeccionar el informe de los gastos diarios y de las compras en la cafetería 

 

Procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes 

No hay supervisión para los estudiantes antes de las 7:30 a.m. Los estudiantes no deben llegar antes de esa 
hora. Es de extrema importancia que contemos con su colaboración para hacer de Palm Springs Elementary un 
lugar seguro para nuestros niños. Por favor revise los siguientes procedimientos, hay algunos cambios que 
esperamos aumentarán la seguridad de nuestros estudiantes:  

 

La llegada en la mañana (dejada) 

 ESTUDIANTES QUE CAMINAN A LA ESCUELA – Estos estudiantes caminaran por la acera de la 1a 
avenida hasta el parqueo circular y continuarán hasta sus lugares asignados.    

 ESTUDIANTES QUE SON DEJADOS EN COCHE – La dejada en la parqueo circular es por la 1a 
Avenida. Esto no es para ser utilizado como una zona de estacionamiento. Por favor no dejen a sus 
hijos el medio de la 63 calle. Esto puede ser peligroso y puede ser sujeto a recibir una multa. 

  ESTUDIANTES QUE LLEGAN EN AUTOBUS – Estos estudiantes serán dejados en el la “Zona de 
Autobús” en la entrada de la 63 Calle. 
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Pre-K y 2º grado deben reportarse al nuevo edificio; 

3º y 5º grado cafeteria y DHH 

 

Estos estudiantes deben reportarse inmediatamente a la cafetería si ellos desayunan y después a su 
área asignada. Si ellos no desayunan, entonces deben reportarse a sus áreas asignadas inmediatamente 
al llegar al colegio.  

 

Salida (en la tarde)  

 ESTUDIANTES QUE TOMAN EL AUTOBUS Todos los estudiantes serán acompañados a la zona del 
autobus por un maestro o un paraprofessional. 

 ESTUDIANTES QUE VAN AL PROGRAMA DE CUIDADO DESPUES DE CLASE – Kindergarten y 1er 
grado serán acompañado por un empleado del programa.   

 ESTUDIANTES QUE CAMINAN A SUS CASAS - Estos estudiantes caminaran con sus clases a la 
zona de recojida y se prodrán ir caminando.   

 ESTUDIANTES QUE SON RECOGIDOS EN CARRO – Los padres deben entrar a la zona circular 
nueva. La única entrada a esta zona es por la 1a Avenida.  Los estudiantes estarán en fila en áreas 
específicas según su nivel de grado, en las áreas cubiertas de hierba que rodean el camino de entrada. 
La senda derecha es para recoger y la senda izquierda es para los padres que han an recogido a sus 
hijos y deban avanzar a la salida.  

Para la seguridad de todo los estudiantes, los padres deben de recoger sus hijo/a a tiempo. NO 
HABRÁ SUPERVISION DE MAESTROS DURANTE ESTE TIEMPO. 

El South Florida Afterschool All-Stars ofrecera cuidado desde el primer dia de clase. Tienen que 
matricular y pagar por el programa. 

 

Recogida (en la tarde) de días lluviosos 

Si hay truenos y relámpagos, todos los estudiantes se quedarán en las aulas hasta que esto pase.  

Proporcione a su niño/a con una capa o poncho pequeño que pueda mantener con el/ella diariamente. 

 

Asistencia 

La puntualidad se debe aprender temprano en la vida.  Si su niño(a) por alguna razon llega tarde, debe pasar 
por la oficina antes de llegar al aula de clase pasar por el salon. A los estudiantes con tardanzas se les pueden 
dar una detencion para darle la oportunidad de hacer trabajo perdido durante al programa instruccional y 
tambien arriesgan la oportunidad de recibir premios al fin de de curso por la asistencia. Los estudiantes 
con 5 o mas tardanza o 5 o mas salidas temprana, no serán considerados para ASISTENCIA PERFECTA. 
Estudiantes con más de 10 tardanzas serán excluidos de las excurciones hasta que los padres tengan una 
conferencia con un administrador de la escuela.   Los estudiantes de Pre-K, K y 1 grado que lleguen 
después de las 8:20 a.m. tiene que reportarse a la oficina y serán marcados tardes.  Los estudiantes de 2 
a 5 grado que lleguen después de las 8:35 a.m. tienen que reportarse a la oficina y serán marcados 
tardes. 

 

La asistencia a la escuela es probablemente el factor más importante para tener éxito en los estudios. Los 
estudiantes no serán marcados presente si no están fisícamente en la clase.  Los estudiantes con 
ausencias excesivas al programa instruccional se atrasarán en su logro académico.  Estar ausente de la escuela 
es el primer paso para empezar a fracazar en la escuela, para perder el interés por estudiar, y puede resultar en 
que los estudiantes abandonen la escuela o repitan el año. 

Cada vez que un alumno regrese a la escuela debe de traer una nota explicando porque ha estado ausente, 
despues de 5 ausencias en el año se requiere una nota del doctor.  Las siguientes son razones por las que su 
hijo(a) puede ser excusado: enfermedad del estudiante; muerte de familiar; cita médica; celebraciones 
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religiosas; ausencias relacionadas con la escuela; ausencias pre-planeadas con el maestro y directora de la 
escuela. 

Cualquier ausencia que no caiga en una de estas categorias no sera excusada.  Ausencias en excesivas o no 
excusadas pueden causar la retención de grado, el revoco del permiso de las Oficinas North Central, o referido 
al Programa de Intervención de Ausencias no Justificadas Interventional patrocinado por las Oficinas de los 
abogados del condado de Miami-Dade. Por favor tenga en cuenta que los estudiantes con 10 o mas ausencias 
no excusadas tendrán las notas retenidas y no podrán participar en las actividades escolares hasta que tengan 
una reunión de interverción. 

 

Reconocimiento de Cumpleaños 

Celebraciones no son recomendadas. Sin embargo, con un aviso al maestro del aula, se pueden 
realizar durante los últimos 10 minutos del almuerzo en la cafeteria solamente (cup-cake solamente). 
Para la seguridad de todos los estudiantes, los padres tienen que ser aprobados por el districto y 
tener un número de voluntario para asistir en la cafeteria durante el almuerzo. 

 

El Código de Conducta del Estudiante 

Disciplina 

Palm Springs sigue el código de conducta del estudiante aprobado por la Junta Escolar.  Cada año los maestros 
están requeridos a revisar el código de conducta con sus estudiantes.  El define las causas para un castigo, 
suspensión, expulsión, asignaciones a centros especiales asignaciones de trabajo. 

La mayoría de las acciones son tomadas por: 

1. Desobediencia 

2. Desafio de la autoridad contra algun miembro de la facultad 

3. Violencia contra personas ó propiedad (incluyendo amenazas verbales) 

4. Abandonar la escuela sin permiso 

5. Cualquier acto que sustancialmente interrumpa o haga detrimento en la conducta de la escuela. 

La poseción de cualquier arma o instrumento peligroso en la escuela o pelear puede resultar en la 
inmediata suspensíon del estudiante.  Su cooperación será apreciada por explicarle a su hijo(a) la implicación 
en traer CUALQUIER CLASE de arma o instrumento peligroso o juguetes que se parescan a un arma. 

Por Favor repasen el Código de Conducta del Estudiante y discuta con sus hijo/a. 

 

Salida Temprana 

Los estudiantes reciben instrucción hasta el final del día.  Si es necesario que su hijo(a) abandone el colegio 
antes de la hora de salida, se requiere que los padres vengan a la oficína y firmen la salida de su hijo(a). Este 
procedimiento ha sido implementado para la protección de su hijo(a). Los estudiantes serán entregados 
solamente a personas autorizadas que aparezcan en la tarjeta de emergencia y que traigan identificación. A los 
estudiantes no se les dejará salir si la persona que los recoge no tiene identificación.  Las salidas tempranoas 
deben de ser por emergencias solamente.  NOTA: Si el estudiante tiene mas de 5 salidas sin excusas no podran 
recibir la medella de asistencia perfecta. Por favor, haga sus citas con los doctores después de las horas de 
escuela. No se permitira recoger a los estudiantes durante los últimos 30 minutos de clase. 

 

Información de Emergencia 

Si Ud. se cambia de dirección o cambia el telefono de casa o el trabajo, por favor comuniquelo inmediatamente 
a la oficina.  Es extremadamente importante tener los numeros de telefonos donde podamos localizar a 
los padres en caso de una emergencia. 
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Excursiones 

Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en excursiones educacionales con el permiso de sus padres 
a través del año.  Es requerido que la cuenta de la biblioteca esté al día antes de ir a cualquier excursión. Los 
estudiantes que tengan 10 or mas ausencias no se les permitirá participar en las excursiones hasta que los 
padres se reunan con la administración. El uniforme es requerido. Padres que deseen participar en las 
excursiones deben tener un número activo de voluntario y permiso del maestro.  

 

Tarea 

La tarea es un componente esencial de nuestro proceso educacional.  La tarea se da con el propósito de 
repasar, reforzar y asimilar de nuevo los conocimientos presentados en la clase.  La tarea ayuda que los 
alumnos ganen madurez e independencia en sus trabajos.  La tarea puede ayudar a que cada alumno dirija su 
aprendizaje en dirección hacia sus intereses personales. 

Los padres son nuestros colaboradores en esta experiencia de trabajo.  Deben de proveer a sus hijos un lugar 
especial donde pueden estudiar sin interrupciones.  También deben de informar a los maestros si los niños 
tienen problema u obligación que impide que los niños rindan su mayor capacidad. 

Los estudiantes deben LEER TODO LOS DÍAS por lo menos 30 minutos.  Recomendamos que los padres lean 
a sus hijos. 

Criterios del Honor Roll 

Los estudiantes serán reconocidos en una asamblea trimestral de Honor Roll si se cumplen los siguientes 
criterios:  

• Promedio de 3.5 puntos académicos y en conducta y todos los 1s en esfuerzo 

• Exhibir consistentemente los valores fundamentales durante el trimestre respectivo 

• Exhibir una enorme mejora durante el trimestre respectivo 

Medicamentos 

Si su hijo(a) requiere un medicamento especial recetado por su médico licenciado, sólo las personas 
designadas por la escuela pueden administrar medicinas a los alumnos. La planilla #MIS1270 tiene que ser 
firmada por su médico. El alumno no puede, por ley estatal administrarse la medicina mientras se encuentre en 
el recinto escolar. Comuníquese con la oficina para hacer los arreglos necesarios para administrar cualquier tipo 
de medicamento. 

 

Ejercicios de Apertura 

A las 8:35 A.M. la escuela se une en la Promesa de Lealtad a las Bardera. Los padres y estudiantes que estén 
en los pasillos o en la ofícina durante este período de tiempo se require que pasen y se unas a la escuela en 
esta observacia a la escuela en esta ceremonia 

 

Reporte de Grado 

Las calificaciones académicas 

Las calificaciones académicas deben reflejar el progreso académico del estudiante basado en las 
aptitudes/puntos de referencias del nivel de grado/curso en el cual el estudiante está matriculado. La calificación 
no debe basarse en el esfuerzo o la conducta del estudiante. 
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Calificaciones de 

Kindergarten 
Valor numérico Interpretación verbal 

 
Calificación 

Valor de la puntuación 

E 90-100% Progreso excelente 4 

G 80-89% Superior al progreso promedio 3 

S 70-79% Progreso promedio 2 

M 60-69% Progreso mínimo aceptable 1 

U 0-59% Suspenso 0 

 

 

 

La conducta 

Las calificaciones en cuanto a la conducta deben emplearse para comunicar tanto a los estudiantes como a sus 
padres/tutores la evaluación del maestro concerniente a la conducta del estudiante y su desarrollo cívico. Dichas 
calificaciones son independientes de las calificaciones académicas y de esfuerzo. 

 

El promedio de calificaciones  

Al calcular las calificaciones en un semestre o de un curso anual debe emplearse el siguiente promedio de 
calificaciones:  

A = 3.50 y por encima 

B = 2.50 – 3.49 

C = 1.50 – 2.49 

D = 1.00 – 1.49 

 

Los informes de progreso provisionales  

Los informes de progreso provisionales deben enviarse a los hogares en cualquier momento en que el 
estudiante se desempeñe en forma insatisfactoria en el campo académico, la conducta o el esfuerzo y se 
diseminan a todos los estudiantes a mediados del período de calificaciones.  

 

Reporte de Grado 

Los reportes de grados se distribuyen cada 9 semanas. Los sobres en que estos son enviados, deben ser 
firmados por los padres y devueltos al maestro de su hiljo/a. 

 

El código de vestuario – Política 5511 de la Junta Escolar 

Calificación de 
1º a 12º 

 
Valor numérico 

 
Interpretación verbal 

Calificación 
Valor de la puntuación 

A 90-100% Progreso excelente 4 

B 80-89% Superior al progreso promedio 3 

C 70-79% Progreso promedio 2 

D 60-69% Progreso mínimo Aceptable 1 

F 0-59% Suspenso 0 

I 0 Incompleto 0 
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Se espera que los estudiantes asistan a la escuela habiendo prestado la atención debida a su aseo personal, 
arreglo y pulcritud en el vestir. Cuando el atuendo personal de los estudiantes distrae la atención de otros 
estudiantes o de los maestros en sus labores escolares, se requerirá que dichos estudiantes hagan los cambios 
necesarios a su atuendo o aseo antes de entrar al aula o el director los enviará a sus hogares con el fin de que 
se preparen correctamente para asistir a la escuela. Gorros o pelos pintados no son aceptados durante el 
horario escolar. Los estudiantes que no estén a la altura de los estándares mínimos de aceptación de limpieza y 
pulcritud según determine el director y según se especifica en la presente política, estarán sujetos a las medidas 
disciplinarias pertinentes.  

 

Uniformes Obligatorio del Alumno 

Nuestra comunidad voto abrumadoramente a favor del programa de uniforme obligatorio. Los estudiantes están 
requeridos a usar el uniforme aprobado diariamente. Los uniformes deben ser usados en las excursiones, de manera 
apropiada y cuando se van de los terrenos de la escuela y nos representen en otra escuela. El uniforme oficial de la escuela 
consiste de los siguientes colores pantalones kaki o azul oscuro y polos Amarillo claro, blanco, azul claro y azul oscuro. Se 
les recomienda unos sudadores para los dias de frio. PANTALONES DE MEZCLILLAS Y LA CAMISETA DE LA ESCUELA 
SE PUEDEN USAR SOLAMENTE LOS VIERNES. 

NOTA: NO SE PERMITEN ZAPATOS CON RUEDAS U OTROS ZAPATOS SIN TIRA EN LA PARTE DE ATRAS. 

 

Libros de Texto 

Los libros de textos son suministrados por el Estado de la Florida y distribuidos por los maestros.  Los alumnos 
deben forrar los libros de textos.  Ayúdenos a enséñarle a sus hijos que tienen que tomar buen cuidado de estos 
libros. En caso de que cualquier libro se dañe o se pierda, es su responsabilidad pagar por el libro. 

 

Titulo 1 

ADMINISTRACIÓN DE TÍTULO I  

El Programa para Padres de Familia de la Administración de Título I ayuda a los padres de familia/tutores a 
participar más activamente al estructurar su capacidad para la participación con el fin de que se comprometan 
más en la educación de sus hijos, asegurando así un vínculo más fuerte entre la(s) escuela(s) participante(s), 
los padres de familia/tutores y la comunidad, con el objeto de mejorar el rendimiento académico del estudiante.  
Por este propósito el Programa de Título I financió a los Especialistas de Participación Comunitaria (CIS, por sus 
siglas en inglés) en las escuelas de Título I, que asisten a los planteles, al distrito y a los centros regionales en 
la planificación, cumplimiento y funcionamiento de los programas educacionales de apoyo y los proyectos 
especiales, ayudando de esta manera a alcanzar las metas y los objetivos del distrito y de las escuelas. 

Los padres de familia/tutores que tienen hijos en escuelas de Título I, pueden acceder a información, folletos y 
documentos concernientes a los componentes del Programa de Título I en la propia escuela como se consignan 
a continuación. Además, la escuela distribuirá a los padres de familia los documentos señalados conasterisco (*) 
que se mencionan a continuación y que están disponibles en inglés, en español y en haitiano-criollo. 

LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA: 

El Plan de la Participación de los Padres de Familia del Programa de Título I de las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade 

*Carta de notificación para padres de familia del Programa de Título I 

* El Plan de la Participación de los Padres de Familia de las Escuelas de Título I 

*Los convenios entre las escuelas de Título I y los padres de familia 

La reunión anual con los padres de familia del programa de Título I – “Noche de regreso a la escuela” (Open 
House) 

La Junta Asesora de Título I del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) 

La Junta Asesora para Padres de Familia de Título I de los centros regionales (PAC, por sus siglas en inglés) 

Los Centros de Asistencia para Desamparados de Título I (homeless) (HAC, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación Comunitaria en Pro de los Desamparados I y II (CPHI, por sus siglas en inglés) 

El Programa Educacional para los trabajadores migratorios de Título I (MEP, por sus siglas en inglés). 
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El Programa de Educación Interesante de Título I para los Estudiantes de Nuestras Escuelas (CHESS, por sus 
siglas en inglés).  

El Programa de Instrucción en el Hogar para Padres de Familia de Título I con hijos en Edad Preescolar 
(HIPPY, por sus siglas en inglés) 

 

Los teléfonos celulares 

Tener un teléfono celular no es una violación del Código de Conducta del Estudiante (COSC).  Sin embargo, la 
tenencia de teléfonos celulares que interrumpen el proceso educacional; el uso de teléfonos celulares durante 
horas de clases y la tenencia o el uso de teléfonos celulares que interrumpen o interfieren con cuestiones 
relacionadas con la seguridad de las vidas de los estudiantes que se transportan en los ómnibus escolares de 
de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, constituye una violación del código de COSC. Los 
estudiantes deben mantener los celulares apagado en las mochilas durante el dia escolar. 

 

La política oficial en cuanto al uso de la Internet Política 7540.03 de la Junta Escolar 

El acceso a la Internet y su uso es un privilegio, no un derecho, y su uso debe respaldar los objetivos 
educacionales del distrito. Los estudiantes siempre deben procurar el permiso de sus maestros antes de usar la 
Internet. Además, el distrito prohíbe la transmisión de materiales tales como materiales sujetos a derechos de 
autor, material amenazante u obsceno o material protegido como secreto industrial, que infrinjan leyes o 
regulaciones locales, estatales y federales, así como el uso de la Internet para anunciar productos, actividades 
comerciales, campañas o incitaciones de carácter político.  

 

Conferencias de Padres y Maestros 

Las conferencias entre padres y maestros son una parte muy importante del programa de nuestra escuela.  La 
cooperación, comunicación y relación entre la escuela y la casa es vital para el exíto academico de su hijo/a. 

 

Los visitantes 

Debido a regulaciones legales, y seguridad de todos estudiantes, en ningún momento se permite a los 
estudiantes traer consigo invitados a la escuela. Los padres de familia/los tutores siempre son bienvenidos y se 
pueden hacer los arreglos para ver la escuela. Las visitas a las aulas requieren un aviso con 24 horas a la 
administracion.  Los visitantes deben inscribirse con el personal de seguridad en la entrada y en la oficina 
mostrar una identificación con una fotografía. Cualquier persona que deje de seguir dichos procedimientos se 
considerará como un intruso y está sujeto a que se le arreste.  

 

Programa de Voluntarios 

El Programa de Voluntarios Escolares tiene la responsabilidad de la inscripción electrónica, la verificación de 
antecedentes y la capacitación de los voluntarios.  Hay dos niveles diferentes de voluntario. 

 

 

 

 

 

 

Cualquier persona interesada en servir como voluntario o participar en los eventos escolares deben ser 
voluntarios de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade.  Para ello deben: 

●  Presentar una identificación válida con su fotografía emitida por una agencia del  gobierno. 

●  Presentar la tarjeta del seguro social (compruebe el nombre y el número). 

●  Realizar una verificación de antecedentes penales. 

●  En cuanto se obtenga la aprobación, asistir a una sesión de orientación en la escuela. 

Nivel 1 – Completar la verificación de antecedentes 
con una base de datos 

Nivel 2 – Completar una verificación de 
antecedentes por medio de huellas digitales 

● Chaperones para     
    excursiones (durante el día) 
● Auxiliares de aula 
● Instructor particular de matemáticas  
    o lectura 

● Voluntarios certificados 
● Mentores 
● Oyentes 
● Ayudantes de actividades atléticas/ 
    Educación física 
● Chaperones (la noche entera) 
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Procedimiento del programa de voluntario en la escuela Palm Springs: 

 El voluntario autorizado será colocado por el director de la escuela. 

 El voluntario aprobado no será colocado en el salón de clases de su hijo(a) para ser voluntario. 

 Para las actividades en toda la escuela que implican la asistencia de voluntarios aprobados, serán 

seleccionados a través del sistema de lotería. Se dará prioridad a los padres y/o tutores de los 

estudiantes. Si se elige un nombre que ya ha tenido la oportunidad de participar, se elegirá otro nombre. 

 El voluntario asignado para los paseos, será seleccionado a través de un sistema de lotería. Se dará 

prioridad a los padres y /o guardian del estudiantes. Si se elige un nombre que ya ha tenido la 

opirtunidad de participar se elegira otro nombre. 

 

 

Asociación de Padres y Maestros 

El PTA planea programas y eventos durante el año para unir el colegio con las familias. Si usted no pertenece al 
PTA pero le gustaria participar en sus actividades en el comite de accesoria, por favor llame al president del 
PTA o a la oficina del colegio pidiendo mas informacion. Lea los boletines del pta anunciando las fechas de las 
reuniones y otros eventos especiales.  

 

Florida KidCare 

Florida KidCare proporciona un seguro de salud de alta calidad a bajo costo para niños que no tienen seguro 
médico desde su nacimiento hasta los 18 años. El programa KidCare incluye MediKids, Healthy Kids, The 
Children’s Medical Services Network (CMS) para niños que tienen necesidades de cuidados de salud especiales 
y Medicaid. 

*Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade participa del contrato de mercadeo y de servicios de 
asistencia en su asociación con Boots on the Ground School. En las próximas semanas una variedad de 
material será proporcionado a las escuelas para que las familias inscriban a sus hijos en Florida Kid Care. Visite 
www.floridakidcare.org para los procedimientos sobre la inscripción. 

 

Comite Asesor Escolar (EESAC) 

La membresia de este grupo incluye al director, maestro, estudiantes y miembros de la comunidad. Ellos 
trabajan colaborativamente en el desarrollo de la vision y mision de la escuela, al igual que en el Plan de 
Estudios Escolares.  Nuestros padres son una parte vital de este grupo. Ellos aportan una ayuda importantisima 
en el proceso de identificar las necesidades de los estudiantes y el colegio. 

 

Portal para Padres de Familia 

Los padres de familia y tutores de los estudiantes de todas las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, 
incluso los empleados, tienen acceso al “Portal” para Padres de Familia.  Para acceder a la información de sus 
hijos en el Portal, primeramente deberán abrir una cuenta de usuarios para padres de familia. En este momento 
pueden ver y poner al día su información personal, ver la información de su hijo – incluso las calificaciones, la 
asistencia a clases y la información sobre las rutas de los autobuses, y tener acceso al enlace de Recursos para 
Padres de Familia, el cual los llevará a sitios de la Internet tales como La Academia para Padres de Familia, 
Escuela de Selección, etc. 

También tendrán acceso a libros electrónicos para cada una de las asignaturas; solicitudes de comidas gratis o 
a precios rebajados con la capacidad de renovar los balances; acceso a una aplicación de Selecciones (Choice) 
que permitirá a los padres de familia indicar la escuela de selección de su preferencia mediante el “portal” y 
acceder a los componentes de los Servicios Educacionales Suplementarios (SES) de la Ley Que Ningún Niño 
se Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés). 
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1.   Para obtener el número de            

identificación de estudiante de su(s)  

hijo(s) y para obtener su número de 

identificación para padres de familia  

(PIN) de 6 dígitos deben visitar las 

escuelas de sus hijos    

2.   Para abrir una cuenta para padres de 

familia, acceda a: 

http://myportal.dadeschools.net/parent 

3.   Es aconsejable que (después de que 

haya transcurrido 24 horas) re-sincronice 

su contra-seña con el control de 

contraseña (P-Synch) 

4.   Acceda a al Parent Portal (portal para 

los padres de familia) para acceder a las 

calificaciones  de   los estudiantes, la 

asistencia clases o a cualquier otra  

infor-mación de importancia.  

 

 

 

 

 

     
     
     
     

            
            
      


