LISTA DE VERIFICACIÓN DE

MATRÍCULA
Se insta a las familias a que matriculen a sus hijos
temprano para evitar demoras en la tramitación. El
PRIMER día de clases es el 19 de agosto del 2019.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Actualice la información de contacto de sus hijos
en caso de emergencia en la oficina principal de
la escuela.

APLICACIÓN MÓVIL
DADESCHOOLS
¡Imprescindible! Además de compartir notificaciones
de emergencia, también presenta información
acerca de los horarios de clases, las rutas de los
autobuses, las calificaciones de los estudiantes y
más. Descargue la aplicación móvil GRATIS en el
App Store o en Google Play.

INMUNIZACIONES
Asegúrese de que las vacunas de sus hijos
estén al día. Para información acerca de las
inmunizaciones gratuitas o a precios rebajados
ofrecidos a sus hijos el 17 de agosto, por favor,
acceda a www.dadeschools.net.

ASIGNACIÓN DE
AUTOBUSES ESCOLARES
Infórmese acerca de las rutas de los autobuses
por adelantado. Si usted vive a dos millas de
distancia de la escuela que se le ha asignado,
sus hijos son elegibles para recibir servicios de
transporte en autobús escolar.

ALIMENTOS
Las M-DCPS proporcionan desayunos gratuitos y
nutritivos para todos los estudiantes. El almuerzo
está disponible a menos de 3 dólares. Pague por
adelantado en línea en www.PayPams.com.

ZONAS ESCOLARES
Reduzca la velocidad, manténgase alerto y
deténgase cuando vea los autobuses escolares.
Obedezca el límite de velocidad de 15 mph en
las zonas escolares.

CUIDADO DE NIÑOS DESPUÉS
DE LAS HORAS DE CLASES
Las M-DCPS ofrecen 325 programas de cuidado
de niños después de las horas de clases.
Comuníquese con la escuela de sus hijos para
obtener más información.

LA SEGURIDAD
ES LA PRIORIDAD

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES DE FAMILIA
Conozca a los maestros de sus hijos al
comienzo del curso escolar. Considere unirse a
la Asociación de Padres y Maestros (PTA) o ser
voluntario en la escuela de sus hijos.

@MDCPS @MiamiSup
@EscuelasMDCPS

¡Prevención! ¡Prevención! ¡Prevención! Inste a sus
hijos a decir algo si ven algo sospechoso. Los
informes anónimos se pueden reportar al
305-995-COPS (2677).

@MiamiSchools @AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools @MiamiSup

