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INSIDE THIS ISSUE:

Starina nació y vivió la mayoría 

de su niñez en Haití. Con tan solo 

nueve años, su hogar fue reducido 

a escombros como consecuencia 

del Terremoto de Haití del 2010. Su 

familia no tenía adonde ir y pasaban 

la noche durmiendo en el patio 

delantero. Dos semanas después, 

Starina, atada al piso de un avión 

militar con su hermana menor, dejó 

a sus padres para vivir con parientes 

en la Florida. Cuando se reunió con 

su familia meses después, sus vidas 

se encontraban en desorden. Todos 

ellos tuvieron que lidiar con estrés 

postraumático, mudanzas constantes 

y empleos y desempleos. A pesar 

de estos retos, Starina encontró su 

único constante: EL VIOLONCHELO.

Miami Music Project se asoció con 

las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade y abrió su sucursal en el 

vecindario de la Pequeña Haití en el 

2011. Starina fue una de las primeras 

en unirse y vio que la música era 

algo estable a lo cual ella se podía 

aferrar. Tener mentor en Miami 

Music Project le dio una voz, una 

nueva confianza y la determinación 

para superar los tantos retos que 

enfrentaba. Progresó rápidamente y 

avanzó hasta los niveles más altos del 

programa, que incluyen tocar en una 

orquesta.

El pasado año, Starina se graduó 

de la secundaria y se matriculó en 

la universidad DePauw University, 

donde estudia dos carreras, Música y 

Biología.

DESDE LA DEVASTACIÓN HASTA UNA ESTUDIANTE DE DOBLE CARRERA. LOS MENTORES DEL 
MIAMI MUSIC PROJECT COMPONEN UN FUTURO MÁS BRILLANTE PARA LOS ESTUDIANTES
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¡Queremos oír sus comentarios! Aporte sus reacciones por medio de nuestra Encuesta Comunitaria en http://belltimes.dadeschools.net/.

“EL PROYECTO MIAMI MUSIC HA SIDO 

UNA DE MIS PRINCIPALES FUENTES DE 

AUTOMEJORA Y EMPODERAMIENTO. 

¡PUEDO DECIR CON FIRMEZA QUE 

SOY MEJOR PERSONA GRACIAS A ESTE 

PROGRAMA!” 

  – STARINA D’HAITI

EN ESTA EDICIÓN:

- Las M-DCPS mejoran su 
       histórica tasa de graduación

- El Mes de la Mentoría 

- ¡GUARDE LA FECHA! La Feria Nacional     
        Universitaria viene a Miami
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Mi matrícula universitaria ha 

sido una larga trayectoria, una 

que me enorgullece mucho. Soy 

el primero de mis hermanos 

en asistir a una universidad y 

completar la carrera en menos 

de cuatro años. He mantenido un 

promedio de 3.4 a lo largo de mis 

tres años aquí en FAMU. Me he 

unido a muchas organizaciones y he 

ocupado cargos de liderazgo desde 

Secretario Administrativo hasta 

Vicepresidente.

Estoy agradecido que he llegado 

hasta aquí y que he logrado tanto, 

pero sin la ayuda de mi mentor y 

Take Stock in Children, no hubiese 

podido pagar el costo de un título 

universitario. Como tantas otras 

personas anteriores, la beca que 

se me otorgó me permitió obtener 

una educación universitaria. Las 

fundaciones como el Programa de 

Mentoría de Take Stock in Children 

proporcionan a estudiantes como 

yo la oportunidad de lograr una 

educación superior. Utilicen estas 

organizaciones para alcanzar sus 

metas educativas como yo.

Primaria: 
Enséñele a su hijo a equilibrar los 
estudios y las actividades
http://bit.ly/39K7JLL

Intermedia/Secundaria:
Ayude a su adolescente a superar 
el miedo a las pruebas de ingreso 
universitario
http://bit.ly/2XA3z3n

Representantes de casi 200 

universidades se darán cita en la 

Feria Nacional Universitaria de 

Miami del 2020, el domingo, 23 de 

febrero del 2020, para reunirse 

con estudiantes y padres de familia 

sobre temas tales como la ayuda 

financiera, la planificación de los 

estudios universitarios, el ingreso 

a las universidades y las pruebas 

requeridas. La feria es gratuita y se 

llevará a cabo de 12 a 4 p.m., en el 

Doubletree by Hilton Hotel Miami 

Airport & Convention Center, 777 

N.W. 72 Ave., Miami, FL. 33126.  El 

costo del estacionamiento es de cinco 

dólares, en efectivo solamente.

Algunas sesiones informativas 

se ofrecerán en español y criollo 

haitiano. También estará disponible 

un Centro de Asesoramiento 

para permitir que los estudiantes 

y sus padres de familia tengan 

la oportunidad de hablar con 

profesionales capacitados acerca 

de la preparación universitaria, el 

ingreso a las universidades y las 

becas.

El solicitar información de 

numerosas universidades en la Feria 

Universitaria es ahora mucho más 

fácil. Al preinscribirse, los estudiantes 

pueden imprimir la confirmación de 

código de barras y utilizarla en la feria 

como identificación electrónica. Los 

estudiantes se pueden preinscribir en 

www.gotomyncf.com.

La Asociación Nacional de 

Asesoramiento en Pro del Ingreso 

Universitario (NACAC) y las Escuelas 

Públicas del Condado Miami-Dade 

patrocinan el evento.  La presidenta 

de la Junta Escolar, Perla Tabares 

Hantman, es la copresidenta del 

comité local de la Feria Nacional 

Universitaria. Este será su 23º año 

consecutivo de copresidenta. Todos 

los años, la NACAC patrocina ferias 

en más de 50 ciudades en todo el país 

que atraen a 650,000 estudiantes 

y padres de familia. Para más 

información, llame a la línea directa 

de la Feria Universitaria, al 305-995-

1739 o visite www.nacacnet.org.

Siga el evento en las redes sociales 

con el hashtag #collegefairmiami.

LA MENTORÍA TRAE UNA OPORTUNIDAD PARA QUE HOMBRES Y 
MUJERES SEAN UN MODELO POSITIVO EN LA VIDA DE UN NIÑO 

¡GUARDE LA FECHA! LA FERIA NACIONAL UNIVERSITARIA VIENE A 
MIAMI EL 23 DE FEBRERO DEL 2020. ¡PREINSCRÍBASE EN LÍNEA YA!

 

Kavough Jernigan, Estudiante de 
Ciencias Políticas en la universidad 
Florida A&M University (FAMU).

EL DEDICAR POR LO 

MENOS UNA HORA A LA 

SEMANA COMO MENTOR 

LE COMUNICA A UN NIÑO 

O UNA NIÑA QUE ÉL O ELLA 

ES IMPORTANTE EN ESTE 

MUNDO.

E-TIPS PARA 
PADRES 

17 de febrero
Día de los Presidentes 

23 - 27 de marzo
Receso de primavera

FECHAS E INFORMACIÓN 

IMPORTANTES



La tasa de graduación de las 

Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) ha 

alcanzado una cifra sin precedentes 

de un 85.6 por ciento para el 

curso escolar del 2018-2019. Esto 

significa un aumento de .2 puntos 

porcentuales en relación con la tasa 

de 85.4 por ciento alcanzada en el 

curso escolar anterior.  Esta es la 

tasa de graduación más alta que 

las M-DCPS han logrado desde que 

el Departamento de Educación de 

la Florida comenzó a contabilizar 

las estadísticas de graduación con 

métodos modernos a finales de la 

década del 1990.  Si se excluyen las 

escuelas chárter de los cálculos, la 

tasa de graduación en las escuelas 

administradas por el Distrito es de 

un 89.2 por ciento.

 
Desde el curso escolar del 2006-

2007, la tasa de graduación del 

Distrito ha aumentado casi 27 

puntos porcentuales, de 58.7 por 

ciento a 85.6 por ciento en el curso 

escolar del 2018-19. Destacamos 

algunos puntos del desempeño del 

Distrito:

• Los estudiantes hispanos 

mejoraron por .6 puntos 

porcentuales a un 86.7 por ciento, 

superando la tasa estatal de 85.9 

por ciento.

• Los estudiantes blancos 

mejoraron por .7 puntos 

porcentuales a un 91.8 por ciento, 

superando la tasa estatal de 90.2 

por ciento.

• La tasa de graduación del 

Distrito para Estudiantes con 

Discapacidades (SWD) mejoró 

por 2.5 puntos porcentuales a un 

82.2 por ciento, superando la tasa 

estatal de 80.6 por ciento.

• Los estudiantes económicamente 

desfavorecidos mejoraron por .3 

puntos porcentuales a un 84.9 por 

ciento, superando la tasa estatal 

de 82.9 por ciento.

Las tasas de graduación de Miami-

Dade para estudiantes blancos, 

hispanos, con discapacidades 

SWD y en desventaja económica 

excedieron las cifras estatales. Este 

es un logro extraordinario para 

una clase de graduados que son 

evaluados con la prueba sumamente 

rigurosa de la FSA English Language 

Arts del 10º Grado.

LAS M-DCPS MEJORAN SU HISTÓRICA 
TASA DE GRADUACIÓN 
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REUNIONES DE LA 
JUNTA ESCOLAR

12 de febrero
11 a.m.
Reunión regular

18 de marzo
11 a.m.
Reunión regular

11 de marzo
10 a.m.
Audiencia pública sobre 
materiales de instrucción

 

3 IT’S MY OWN RESUME/ Page Tittle Here

@MDCPS
@EscuelasMDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools
@MiamiSup @MiamiSchools

Manténgase conectado a las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade. 
Asegúrese de seguirnos en los medios sociales para ver las últimas noticias y 

actualizaciones con respecto al distrito escolar. #MDCPSConnects

MEDIOS SOCIALES

www.dadeschools.net
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