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En preparación para el primer día de clases a través de Mi Escuela en Línea, MSO, se les pide a todos los estudiantes que visiten 
www.dadeschools.net para que inicien sesión en el Portal para Estudiantes usando su Identificación de Estudiante y Contraseña en 
un dispositivo personal o emitido por el Distrito para confirmar el acceso. Si no puede acceder a su cuenta, el estudiante debe 
comunicarse con su escuela para obtener asistencia. 

Los estudiantes necesitarán útiles escolares típicos, como papel y lápices, para escribir, anotar, resolver problemas de matemáticas y 
cualquier otro material que sus maestros puedan indicar que son necesarios para la clase. También necesitarán una computadora con 
cámara, micrófono y acceso a Internet. Los padres de familia deben consultar el sitio web de la escuela de sus hijos o comunicarse 
con la escuela para obtener listas de suministros.  

Durante las Etapas I y II en Mi Escuela en Línea, MSO, se alienta el uso de los uniformes. Se aplicará la política de uniformes y se 
requerirá el uso de cubiertas faciales en el Modelo de Escuela Física durante la Etapa II.

Se alienta a los padres de familia a que soliciten almuerzo gratis y a precio reducido en www.nutrition.dadeschools.net.  Las comidas 
estarán disponibles en las Etapas I y II. Los sitios de distribución y los horarios específicos para la recogida se compartirán tan pronto 
como esa información esté disponible. El desayuno es gratis para todos los estudiantes. 

Una experiencia virtual única que ocurrirá del 24 al 28 de agosto del 2020. Se alienta a las familias a ver videos pregrabados de temas 
seleccionados sobre como Conectarse Virtualmente, Mentes y Cuerpos Sanos, y como Apoyar el Éxito Estudiantil y a Sus Hijos en el 
Recinto Escolar. Para más detalles, visite http://miamiweekofwelcome.com/.

Se insta a las familias a matricular a sus hijos temprano para evitar demoras en los trámites. El PRIMER día de clases en las Escuelas 
Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) es el 31 de agosto del 2020 a través de Mi Escuela en Línea (My School Online MSO). 
Para obtener más información, visite http://attendanceservices.dadeschools.net/.

Las M-DCPS tienen la capacidad de comunicarse de manera precisa y eficiente con los padres de familia a través de mensajes de voz 
y de texto, y por correos electrónicos. Es importante que la escuela de sus hijos tenga la información de contacto más actualizada. 
Los padres de familia pueden actualizar sus datos al comunicarse con el director de sus hijos. También pueden optar por recibir 
mensajes de texto de emergencia al enviar "Y" al 67587 en su dispositivo móvil. 

La aplicación móvil Dadeschools incluye mucha información para los padres de familia como los horarios de clases, las calificaciones 
escolares, las noticias del Distrito y mucho más. Descargue esta aplicación gratuita a su dispositivo iPhone o Android.

Se insta a los padres de familia a verificar los registros de inmunización de sus hijos para ver si deben recibir alguna vacuna obligatoria 
para ingresar a la escuela. Se requiere que todos los estudiantes de las M-DCPS obtengan las vacunas obligatorias para el curso 
escolar del 2020-2021, incluidos aquellos que participan exclusivamente a través de Mi Escuela en Línea, MSO.
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PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA
Conozca a los maestros de sus hijos al comienzo del curso escolar. Solicite una reunión a distancia con ellos para compartir información 
importante sobre sus hijos y para preguntar cómo apoyar mejor su aprendizaje en el hogar. Considere unirse a una organización de 
padres como la Asociación de Padres y Maestros (PTA) o como voluntario en la escuela de sus hijos. Converse con el director de sus 
hijos para obtener más información sobre la PTA, o puede enviar un correo electrónico a info@mdccpta.net. Para saber cómo puede 
convertirse en voluntario escolar, visite https://www.engagemiamidade.net/volunteers.

LÍNEAS DIRECTAS
Operaciones de Emergencia del Distrito: 305-995-3000
Aprendizaje a Distancia: 305-995-HELP (4357)
Educación para Adultos y de Carreras Técnicas: 305-558-8000
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Servicios de Salud Mental para estudiantes/padres de familia: 305-995-7100
Proyecto UP-START para estudiantes con viviendas inestables: 305-995-7558
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