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UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE DR. JOSE L. DOTRES
y me gradué de la escuela secundaria,

las necesidades socioemocionales y de

después de lo cual, comencé una carrera
larga y gratificante.

salud mental, así como la seguridad de
los estudiantes a los que servimos. Y

Durante mi carrera de 30 años con
las M-DCPS, he aprendido que el
compromiso con la excelencia se
encuentra en las personas maravillosas
de nuestra comunidad y los esfuerzos
de nuestros estudiantes, padres y
empleados.
Me siento honrado por la
oportunidad de servir como el nuevo
Superintendente de las Escuelas
Públicas del Condado Miami-Dade
(M-DCPS). Este sistema escolar no es
solo uno de los mejores y de mayor
rendimiento de la nación; también es
mi hogar. Es aquí donde, después de
inmigrar a este país, me inscribí en la
escuela como alumno del inglés como
segundo idioma, a la edad de 5 años,

Hoy regreso a casa para continuar
el trabajo colectivo del Distrito
con compromiso y determinación
renovados. Sin duda, las M-DCPS han
alcanzado grandes alturas y han tenido
muchos éxitos. No obstante, aunque hay
mucho que celebrar, también estamos
atravesando desafíos sin precedentes
que exigen nuestra paciencia,
comprensión, fortaleza y resiliencia.
Todavía queda mucho trabajo por hacer

aunque tenemos grandes desafíos por
delante, juntos, los venceremos.
Estoy entusiasmado con lo que
depara el futuro a la vez que nos
esforzamos por mantener el impulso
hacia adelante. Espero trabajar junto a
usted, nuestra dedicada Junta Escolar y
nuestras otras partes interesadas para
continuar mejorando el rendimiento
de los estudiantes, preparando a los
estudiantes para tener éxito en la
universidad, la carrera y la vida, a la
vez que innovamos y ampliamos las
oportunidades de aprendizaje.
Gracias por su colaboración mientras
nos esmeramos en posibilitar que, en
las M-DCPS, todos los estudiantes
prosperen.

para abordar el aprendizaje inconcluso,

UNETHIA FOX FUE NOMBRADA PROFESORA DEL AÑO DE M-DCPS Y
GABRIELA GOITÍA VÁZQUEZ ES SELECCIONADA PROFESORA NOVATA DEL AÑO

Unethia Fox, profesora de Matemáticas
de Educación Especial en South Miami
Senior High School, fue nombrada
Profesora del Año Francisco R. Walker
de 2023 del Condado Miami-Dade.
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Fox enseña en South Miami Senior

Historia Afroamericana; además,

High, su alma mater, desde hace 19

es miembro del Comité del Consejo

años. Su inspiración docente consiste
en guiar a sus alumnos en el camino
hacia la mayoría de edad apoyándolos
académica y emocionalmente. Es

Asesor Escolar de Excelencia Educativa
(EESAC, por sus siglas en inglés).
La tecnología desempeña un papel
fundamental en su enfoque docente.

el éxito de ellos la fuerza impulsora

Cumplir con sus responsabilidades

que la mantiene comprometida,
evolucionando, creciendo y
estableciendo conexiones de por vida
con sus alumnos y la comunidad.

como Innovadora Digital de la escuela
le permite realizar capacitaciones con
el fin de instruir a sus colegas sobre
las mejores prácticas a la hora de

Actualmente la Sra. Fox es
Coordinadora y Defensora de la

integrar la tecnología en sus planes de
enseñanza.
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Fox también es la entrenadora
principal de los equipos femeninos
de baloncesto, voleibol, “fútbol flag”
y atletismo. Lideró al equipo de
baloncesto femenino a un Campeonato
de Distrito en 2014. Asimismo, fue
nombrada Entrenadora del Año de
Baloncesto de las Escuelas Secundarias
de la Federación Nacional en 2009

South Dade Technical College-Skills
Center.
La Profesora Novata del Año de 2022
es Gabriela Goitía Vázquez, educadora
de segundo año en Alonzo and Tracy
Mourning Senior High. Ella les enseña
Inglés a alumnos del noveno grado, así
como la clase de AP de Lengua Inglesa
y Composición e Inglés de noveno

representando a Florida.

grado a alumnos de ESOL. Su aula es

Fox desempeñó un papel decisivo en
la reactivación del club Watu Wazuri.

un refugio en el que los estudiantes se
sienten seguros, respetados y valorados
mientras exploran y aprenden inglés.

Dicha reactivación le recuerda sus
días como estudiante en South Miami
High. Este club establece un espacio
seguro para que los estudiantes
afroamericanos y alumnos de grupos
minoritarios participen en proyectos
de servicio comunitario. El segundo
finalista es Derek Bostick del centro

La misión de la Sra. Vázquez es clara:
potenciar en sus estudiantes el
desarrollo de sus facultades como
escritores y pensadores críticos. Ella
cultiva cuidadosamente un espacio
en el que se toca una lista de música,
seleccionada por la clase; además se

exponen obras estudiantiles de arte y
hay un rincón socioemocional en el que
los alumnos reflexionan y escriben en
sus diarios. La Sra. Vázquez participa
activamente en su comunidad escolar
como tutora de inglés y patrocina
el Club de la Unión de Estudiantes
Hispanos/Latinx.
Mary Martínez, maestra de la primaria
Pinecrest Elementary, fue seleccionada
como segunda finalista.

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Registro de entrada
todos los días
https://bit.ly/3uVVWan

M-DCPS Y T-MOBILE BRINDAN INTERNET GRATIS A 35 000
ESTUDIANTES
Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) continúan sus
esfuerzos para cerrar la brecha digital
y brindar conectividad, en el hogar y a
través de la asociación con el Proyecto
10Million de T-Mobile, a aquellos
estudiantes que no cuentan con una
conexión a internet fiable.

participación en este programa a
aquellos estudiantes y familias que
lo necesiten. No hay ni tarifa ni costo
para los estudiantes. Se insta a los
padres a que se comuniquen con los
administradores de la escuela para
solicitar un punto de acceso gratuito
con conectividad a internet.

Los puntos de acceso están disponibles
para su distribución inmediata a los
estudiantes, por orden de solicitud.
Se recomienda enfáticamente la

Para informarse más sobre el Proyecto
10Million, visite http://www.t-mobile.
com/p10m.

REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR
9 de marzo
11:00 a.m.
Reunión Regular

30 de marzo
10:00 a.m.
Audiencia pública sobre
materiales didácticos

PLANES UNIVERSITARIOS DE PREPAGO DE FLORIDA
Cuando se trata de ahorros para la
universidad, cuanto antes comience
a ahorrar una familia, menor será el
costo por mes. Florida Prepaid College
Savings Plan ha comenzado su período
anual de inscripción abierta con planes
que ofrecen matrículas de prepago
para una variedad de presupuestos.
Con Florida Prepaid, las familias
pueden asegurar el costo futuro de la
universidad. El período de inscripción
está abierto y se extiende hasta el
2
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30 de abril de 2022 con planes que
comienzan desde $45 al mes.
Se insta a las familias a usar la
herramienta de precios del plan de
prepago en línea para explorar los
diversos costos del plan y las opciones
de pago. ¡Empiece a planificar un
futuro mejor ahorrando hoy para la
universidad!
Inscríbase ahora visitando
https://bit.ly/3phTsjh.

FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES
25 de febrero
Lotería VPK

21 - 25 de marzo
Receso de primavera

SIETE DISTINGUIDOS GRADUADOS DE M-DCPS INCLUIDOS EN LA
LISTA DEL SALÓN DE LA FAMA DE EXALUMNOS DE 2022
senior de desarrollo y fabricación
de IBM. Lanzó la PC móvil IBM
ThinkPad.

Siete estimados y distinguidos
graduados de las Escuelas Públicas
de Miami-Dade han sido incluidos en
el Salón de la Fama de Exalumnos de
las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) por sus logros
postsecundarios y profesionales.
Con la incorporación de los destacados
de este año, el número de miembros del
Salón de la Fama de Exalumnos aumenta
a 46. Son ejemplos del extraordinario
talento cultivado en nuestras escuelas
públicas y que ahora brillan en el
escenario nacional.
Los siguientes se unen a las filas de
exalumnos ilustres que reflejan la rica
historia de las escuelas de Miami-Dade
y representan a la Promoción de 2022:
• Rodney Adkins – alumno
“valedictorian” de la promoción
de 1976 de Miami Jackson Senior
High. Presidente de Avnet, Inc. y
presidente de 3RAM Group LLC.
Primer funcionario corporativo
afroamericano y vicepresidente

• Michelle Bernstein – Estudiante
de secundaria de North Miami
de la promoción de 1986. Chef
galardonada de la Fundación James
Beard, presentadora de programas
de televisión “Check, Please! South
Florida” y de la producción “SoFlo
Taste”, ganadora del premio Emmy a
los programas de televisión.
• Dr. Vivek Murthy – alumno
“valedictorian” de Miami Palmetto
Senior High de la promoción de
1994. Graduado de la Universidad de
Harvard y de la Facultad de Medicina
de Yale. 19 o y 21er Cirujano General
de los EE. UU, fundador y presidente
de Doctors for America.
• George Christian Pedersen –
Promoción de 1958 South Dade
Senior High. Consejero Delegado
y Presidente de Kimre Clean
Air Technology. Obtuvo un
doctorado en Ingeniería Química
por el Massachusetts Institute of
Technology.
• Armando Christian Pérez –
Promoción de 1999 de Miami
Coral Park Senior High. Rapero
estadounidense ganador de un
premio Grammy, mejor conocido
como “Pitbull” o Mr. Worldwide.

Cantante, compositor y productor
discográfico; con más de 100
millones de discos vendidos en todo
el mundo.
• Maribel Pérez Wadsworth –
Promoción de 1999 de Coral
Gables Senior High. Es la primera
directora de estrategia de la
editorial Gannett’s U.S. Community
Publishing. Presidenta de USA Today
Network, editora de USA Today
y ganadora del Premio Robert G.
McGruder a la Diversidad en el
Liderazgo de la Asociación de Líderes
de Noticias de 2019.
• Dr. Robert Sackstein – Promoción
de 1973 de Southwest Miami
Senior High. Médico e investigador
biomédico de trasplante de médula
ósea de renombre mundial; graduado
y profesor de la Escuela de la
Facultad de Harvard. Se desempeña
como Vicepresidente Senior de
Asuntos Médicos Globales y Profesor
de Medicina Traslacional en FIU.
Si asistió a las Escuelas Públicas del
Condado de Miami-Dade, manténgase
conectado con las últimas noticias,
eventos y formas de participar de
las M-DCPS visitando https://www.
engagemiamidade.net/alumni-connect.

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
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@MiamiSchools

La Junta Escolar del

@MiamiSchools

www.dadeschools.net
Manténgase conectado a las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade.
Síganos en los medios sociales para ver las últimas noticias y actualizaciones
con respecto al distrito escolar. #MDCPSConnects
Perla Tabares Hantman, Presidenta Mari Tere Rojas
Dr. Steve Gallon III, Vicepresidente Luisa Santos

Condado Miami-Dade,

Lucia Baez-Geller

Florida

Christi Fraga
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Dra. Dorothy Bendross-Mindingall

Dr. Jose L. Dotres
Superintendente de Escuelas

Dra. Lubby Navarro

Cori’Anna White

Dra. Marta Pérez

Estudiante Asesora de la Junta Escolar

Realizado por la Oficina de Comunicaciones y Participación Comunitaria

