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FERIA UNIVERSITARIA NACIONAL
REUNIONES DE
LA JUNTA ESCOLAR
6 de abril
10:00 a.m.
Audiencia pública sobre
materiales didácticos

13 de abril
10:00 a.m.
Sesión de conferencia
Las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade (M-DCPS) tuvieron un
exitoso regreso presencial de la Feria
Universitaria Nacional (The Miami
National College Fair). Miles de
estudiantes y padres participaron en

el evento de cuatro horas donde
representantes de más de 100
universidades e instituciones
proporcionaron respuestas a preguntas
sobre admisiones, ayuda financiera,
alojamiento, requisitos de exámenes y más.

INSCRIPCIONES DE KINDERGARTEN PARA 2022-2023
¿Está su hijo próximo a cumplir los
cinco años de edad antes del 1 de
septiembre? Si es así, ¡es hora de
realizar una solicitud de admisión para
el kindergarten para el curso escolar
2022-2023! Aun cuando no sepa dónde
vivirá o cuáles van a ser sus planes
para la educación de su hijo, asegure
su cupo. Realizar la solicitud no es
inconveniente; al contrario, es la mejor
ventaja, ya que le permite contar con
una opción para el nuevo curso escolar
en el otoño.
Visite nuestro Centro de bienvenida
virtual para encontrar la escuela
asignada a su vecindario, y para
explorar diferentes opciones de
programas y obtener más información
con respecto a los requisitos de
inscripción.
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13 de abril
11:00 a.m.
Reunión regular

EL RUIDO: CÓMO DISMINUIRLO EN EL HOGAR
Vivimos en un mundo ruidoso. Todos
los días, escuchamos una variedad
de sonidos que van desde el suave
zumbido de un refrigerador hasta la
estridente sirena de un camión de
bomberos. Aunque podemos filtrar
algunos sonidos sin importancia
y concentrarnos en aquello a lo
que debemos responder, no somos
conscientes de que estamos inmersos
en una gran contaminación acústica, y
nuestro mundo se vuelve cada día más
ruidoso.
Los conciertos de música y las
multitudes ruidosas no son la
única causa de la contaminación
acústica. También podemos señalar
a los culpables más obvios, como los
televisores, los secadores de pelo, las
aspiradoras, los perros que ladran,
los niños que lloran, las cortadoras
de césped y el tráfico. La mayoría de
los sonidos domésticos se mantienen
entre los niveles de ruido más seguros.
Sin embargo, los problemas acústicos
comienzan cuando ponemos en
funcionamiento varios aparatos que
hacen ruido a la vez o cuando subimos
el volumen del televisor para poder
oírlo en un umbral acústico superior
al de la aspiradora. Cuando tomamos
estas decisiones, elevamos el nivel
general de ruido en nuestros hogares
sin darnos cuenta.
Según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (Centers
for Disease Control and Prevention,
CDC por sus siglas en inglés), la pérdida
de la audición es la tercera condición
física crónica más común en los EE.UU.,
con el doble de prevalencia que la
diabetes o el cáncer. Aproximadamente
40 millones de estadounidenses tienen
pérdida auditiva, de los cuales 10
millones presentan Pérdida Auditiva
Inducida por Ruido (Noise-Induced
Hearing Loss, NIHL por sus siglas
en inglés). La NIHL es progresiva,
permanente y típicamente indolora
¡También es el único tipo de pérdida de
audición que se puede prevenir un cien
por ciento!
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¿Qué es la NIHL?
El sonido se mide en unidades llamadas
decibelios. Las ondas de sonido
envían decibelios a las células ciliadas
sensoriales de nuestros oídos, las que
nos permiten oír. Debido a que las
personas no pueden escuchar todas
las frecuencias o tonos de sonido,
los decibelios con ponderación A
(A-weighted decibels, dBA por sus
siglas en inglés) se pueden usar para
describir el sonido en función de lo que
los oídos humanos pueden escuchar.
Por ejemplo, un susurro mide 30 dBA,
mientras que una conversación normal
mide entre 60 y 70 dBA. Estos sonidos
se consideran seguros. Cuando el
sonido es igual o superior a 85 dBA
(p. ej., cortadoras de césped, tráfico
urbano, motosierras) y es percibido
durante demasiado tiempo, puede
dañar las diminutas células ciliadas
sensoriales de nuestros oídos y causar
pérdida de audición.
La Academia Estadounidense de
Audiología estima que uno de cada
ocho niños ha sufrido NIHL y que el
16 por ciento de los adolescentes
han sufrido una pérdida auditiva
neurosensorial debido a la exposición
prolongada a dispositivos de escucha
personales.
Debido a que la pérdida de audición
puede afectar la capacidad de un niño
para desarrollar la comunicación, el
lenguaje y las habilidades sociales, las
medidas preventivas tempranas, las
pruebas de audición y la educación
sobre NIHL en adolescentes son muy
importantes para la salud auditiva
general para tener un futuro más
saludable. Las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade (M-DCPS, por
sus siglas en inglés) han realizado
exámenes de audición para los
estudiantes de kindergarten, primer y
sexto grados. Además, se recomienda
a los padres que hablen con el pediatra
de sus hijos sobre las pruebas audio
métricas que detectan la NIHL.
Cada año, la Organización Mundial
de la Salud designa el 3 de marzo
como el “Día Mundial de la Audición”

para destacar el creciente número
de personas afectadas que viven
con pérdida auditiva. Las M-DCPS,
en colaboración con Ear Peace Save
Your Hearing Foundation, lanzaron
una campaña en todo el Distrito para
promover el conocimiento de esta
iniciativa. El objetivo es dar a conocer
los efectos de la NIHL y proporcionar
recursos sobre temas tales como
la protección de la audición, la
identificación de los primeros signos de
la NIHL y la información sobre pruebas
de diagnóstico si se sospecha que existe
la pérdida de audición.
Para obtener más información y hojas
informativas sobre los niveles de ruido
considerados seguros e inseguros,
visite el sitio web de Noisy Planet en
https://www.noisyplanet.nidcd.nih.
gov/parents/too-loud-too-long. Es
importante que los niños con pérdida
auditiva comiencen a recibir servicios
cuanto antes, para poder así tener
mayor probabilidad de alcanzar su
máximo potencial. Confíe en sus
instintos y hable con el médico de su
hijo si sospecha que su hijo muestra
cualquier signo de pérdida auditiva.
¡No espere!

FECHAS E INFORMACIÓN

IMPORTANTES
21-25 de marzo
Receso de primavera

15 de abril
Día de planificación del
profesor

E-TIPS PARA
PADRES DE FAMILIA

Creando hábitos
alimenticios saludables
https://bit.ly/3IVv2Do

PROPORCIÓNELE A SU HIJO UNA VENTAJA TEMPRANA
dos (2) meses a cuatro (4) años de edad
para su participación durante el curso
2022-2023.

El programa Head Start y Early Head
Start de las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade (M-DCPS) está
aceptando solicitudes para niños de

El programa Head Start/Early Head
Start se proporciona en asociación con
el Departamento de Servicios Humanos
y Acción Comunitaria del Condado
Miami-Dade y es un programa integral
de desarrollo infantil financiado por el
gobierno federal para niños elegibles
que cumplen con los requisitos según
sus ingresos familiares y deben residir
en el Condado Miami-Dade. Los niños
entre las edades de tres (3) a cinco (5)
años pueden participar en el programa
Head Start, inscribiéndose tan pronto
como cumplan tres años. Early Head
Start atiende a niños de dos (2) meses

a tres (3) años de edad. Los niños con
discapacidades están incluidos en el
programa y reciben una gama completa
de servicios de desarrollo.
Se alienta a las familias a presentar su
solicitud en línea visitando headstart.
dadeschools.net. Las familias también
pueden comunicarse con la escuela
HS/EHS más cercana para obtener
información sobre el programa, la
cual puede incluir los criterios de
elegibilidad y los procedimientos de
solicitud. Una lista de las escuelas que
participan también está disponible en
https://headstart.dadeschools.net/.

EL COSTO REAL DE LAS IDENTIFICACIONES FALSAS
¿Sabía qué la fabricación, posesión o
exhibición de un carné de identidad
fraudulento es un delito grave de
tercer grado según la ley de Florida? El
estatuto de Florida 322.212, Posesión
no autorizada y otros actos ilegales
en relación con el carné de conducir
o el carné de identidad, define las
disposiciones estatales relacionadas
con el uso ilegal de carnés de conducir
y carnés de identidad (ID) y asimismo
codifica las sanciones asociadas con la
violación de estas disposiciones. Las
sanciones son severas y pueden tener

efectos negativos duraderos en quienes
las enfrentan.
El precio que puede pagar es el
siguiente:
• Hasta 5 años de prisión
• Multa de $5000
• Entre $2500 y $7500 en honorarios
de abogados por costos judiciales
• Alguien puede robar su identidad
• Puede afectar su educación actual y
futura
•Puede impedir futuras
oportunidades

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@SuptDotres
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@MiamiSchools
@SuptDotres

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

