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Miami Springs MIDDLE SCHOOL
ADMINISTRATIVE TEAM

Ms. Alina Valero

Principal

valero@dadeschools.net

Mr. Eric Gonzalez

Assistant Principal 

egonzalez8@dadeschools.net

Ms. Rosa Borges

SCSI Instructor

Rmborges@dadeschools.net



Miami Springs MIDDLE SCHOOL
Department chairs / curriculum leaders

Ms. Patrice Cuadra

Language Arts Dept. Chair

plentyg@dadeschools.net

Mr. Orlando Garcia

Electives Dept. Chair

ogarcia4@dadeschools.net

Ms. Erika Fernandes

Social Studies Dept. Chair

erikafernandes@dadeschools.net

Ms. Claudia Prado

Mathematics Dept. Chair

cprado@dadeschools.net

Mr. James White

Science Dept. Chair

jtwhite2@dadeschools.net

Ms. Diana Ocana

Magnet Lead Teacher

docana@dadeschools.net



Miami Springs MIDDLE SCHOOL
Student Services TEAM

Ms. Nuria Rouco

Guidance Counselor / 

Testing Chairperson

nuriarocuo@dadeschools.net

Ms. Mary Slocum

ESE Department Chair

(IEPs & 504 Plans)

mgraham1@dadeschools.net

Ms. Erika Fernandes

Gifted Department Chair

(EPs)

335762@dadeschools.net

Ms. Kristen Arocha

TRUST Counselor

karocha@dadeschools.net

Ms. Tinika Mcintyre

Mental Health Coordinator

328169@dadeschools.net

Ms. Leslie Vasquez

ESOL Department Chair

268146@dadeschools.net



MIAMI SPRINGS MIDDLE SCHOOL
¿Necesita programar una conferencia de padres? 
Comuníquese con el líder del equipo de su hijo.

Ms. Claudia Prado

6th Grade Team Leader

Student Last Names A - L

cprado@dadeschools.net

Ms. Kayla Leiva

7th Grade Team Leader

Student Last Names A - L
kaylaleiva@dadeschools.net

Ms. Leslie Vasquez

6th Grade Team Leader

Student Last Names M - Z

268146@dadeschools.net

Ms. Erika Fernandes

7th Grade Team Leader

Student Last Names M - Z

335762@dadeschools.net

Ms. Diana Ocana

8th Grade Team Leader

Student Last Names A - L

docana@dadeschools.net

Ms. Rosa Borges

8th Grade Team Leader

Student Last Names M - Z

Rmborges@dadeschools.net
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2022-2023 Contrato de 
comportamiento estudiantil

Con el fin de mantener la seguridad de los estudiantes y un ambiente de aprendizaje seguro, todos los 
estudiantes de Miami Springs Middle School deben seguir el siguiente contrato de comportamiento 
estudiantil.

Todos los estudiantes deben cumplir con las reglas y regulaciones establecidas por el Código de Conducta 
Estudiantil de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade y las pautas y procedimientos de toda la 
escuela que incluyen:

Todos los estudiantes deben estar en uniforme escolar y seguir la política de uniforme escolar todos los 
días a menos que participen en una actividad patrocinada por la escuela aprobada.

Todos los estudiantes deben estar en clase a tiempo todos los días. Los estudiantes reciben 5 minutos para 
la transición de clase a clase, que es mucho tiempo para llegar a tiempo.

Los estudiantes no saltarán / cortarán la clase, estarán en un área no autorizada ni abandonarán la clase o 
los terrenos de la escuela sin permiso.

El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos está prohibido durante el horario escolar, lo 
que incluye el cambio de clase a clase y durante la hora del almuerzo.

Todos los estudiantes deben respetar a todas las personas (maestros, otros estudiantes, oficina, seguridad, 
personal de custodia, cafetería y cualquier visitante en el edificio) y la propiedad de otros en todo 
momento.

El incumplimiento del Código de Conducta Estudiantil y las políticas escolares mencionadas anteriormente 
puede resultar en la pérdida de privilegios para participar en actividades escolares, clubes, excursiones y 
deportes y puede resultar en medidas disciplinarias.



RESUMEN DE LA JORNADA 
ESCOLAR

8:30 – Los estudiantes pueden ingresar al edificio y comienza 

la supervisión garantizada. Comienza el servicio de 

desayuno. Los estudiantes son supervisados en áreas 

designadas por niveles de grado. (Desayuno gratuito para 

todos los estudiantes)

9:05-9:10 – Los estudiantes se reportan al primer período del 

día

3:50 – Despido

4:00 – Comienzan los programas después de la escuela 

(deportes, clubes, etc.). Solo los estudiantes que participan 

pueden ingresar al edificio.



LLEGADA

ANTES DE LAS 8:30 a.m.

Los estudiantes deben ser dejados en el frente de la escuela. 

Los estudiantes esperan frente a la escuela hasta que el resto de la escuela abra a las 8:30 

a.m. y haya supervisión.

8:30 a.m. - 9:00 a.m.

Los estudiantes pueden ser dejados en el frente de la escuela / entrada principal.

Los estudiantes deben ingresar al edificio inmediatamente y no ir a Stafford Park o al mercado 

en Okeechobee Drive. 

Los estudiantes caminarán a sus áreas designadas hasta el primer período del día.

Los estudiantes que viajan en un MDCPS o autobús privado son dejados en la parte trasera de 

la escuela.

Los estudiantes no deben ser dejados en Charles Stafford Park en East Drive al otro lado de la 

calle de la escuela.

DESPUÉS DE LAS 9:00 a.m.

Los estudiantes deben ser dejados en el frente de la escuela. 

Después de las 9:05 a.m. los estudiantes deben presentarse en la oficina de asistencia para un 

pase tardío.

Según la ley federal, actualmente los padres no pueden ingresar al edificio.



DESAYUNO/ALMUERZO

✓ Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade ofrecen 

desayuno sin cargo a todos los estudiantes de las M-DCPS.

✓ El desayuno se sirve de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. todos los días.

✓ Los estudiantes almuerzan diariamente durante su período 5 o 6 

(Bloque 3). Los estudiantes que califican para el almuerzo 

gratuito / reducido deben completar una solicitud.

✓ La solicitud de almuerzo gratuito / reducido se puede completar 

en www.nutrition.dadeschools.net

✓ Los estudiantes no pueden pedir comida para llevar a la 

escuela.



DESPIDO

✓ Todos los estudiantes son despedidos a las 3:50 p.m.

✓ Los estudiantes que viajan en un MDCPS o salida de autobús privado por la brisa de la 

cafetería (East Drive).

✓ Los estudiantes con la salida de recogida de los padres por la parte delantera de la 

escuela (S. Royal Poinciana Blvd).

✓ Las puertas del estacionamiento cierran a las 3:20 pm. Si está recogiendo a su hijo en el 

estacionamiento, estacione en un espacio disponible, no bloquee otros autos.

✓ Los estudiantes no deben ser recogidos en Charles Stafford Park en East Drive al otro lado 

de la calle de la escuela.

✓ Todos los estudiantes deben salir del campus a menos que estén en una actividad 

después de la escuela.

✓ 4:00 p.m.

✓ Comienzan las actividades después de la escuela (deportes, programas después de la 

escuela, tutoría)

✓ Solo los estudiantes que participan en una actividad organizada pueden estar dentro del 

edificio.

✓ Tenga en cuenta las señales de tráfico durante el horario de llegada y salida.



BUS DROP-
OFF AND 
PICK-UP

PARENT 
DROP-OFF 

AND PICK-UP

Parking lot gates close 
at 3:20 pm. If you are 

picking up your child in 
the parking lot, please 

park in an available 
space, do not block 

other cars.



Calendario de campanas 2022-
2023

El horario de Bell 2022-

2023 se puede 

encontrar en el sitio web 

de nuestra escuela en la 

pestaña "Calendarios / 

Horarios" en el sitio web 

de nuestra escuela.



Calendario de bloques 2022-
2023

El horario de bloqueo 

2022-2023 se puede 

encontrar en el sitio web 

de nuestra escuela en la 

pestaña "Calendarios / 

Horarios" en el sitio web 

de nuestra escuela.



Política de asistencia 2022-
2023

❖ La asistencia oficial a la escuela se tomará durante el bloque 1 (Período 1 o 2) cada día.

❖ La asistencia individual a clase también se tomará durante cada período del día. 

❖ Cuando un estudiante está ausente, tendrá 5 días para presentar electrónicamente una 
admisión a la escuela.

❖ Las admisiones deben enviarse a 6521attendance@dadeschools.net.

❖ Si el estudiante llega tarde o se va temprano por no asistir a una clase, se marcará como 
ausente por ese período y deberá presentar una nota para recibir y excusar la liberación 
tardía o anticipada.

❖ Las notas deben enviarse a 6521attendance@dadeschools.net.

❖ Después de 10 o más ausencias, el comité de absentismo escolar de la escuela se pondrá 
en contacto con los padres para ver cómo podemos apoyarlo.

❖ Recogida temprana de estudiantes

❖ Cualquier persona que recoja a un estudiante temprano debe aparecer en la Tarjeta de 
Contacto de Emergencia. Los estudiantes no serán entregados a ninguna persona que no 
esté en la lista.

❖ Según la política de la junta escolar, los estudiantes no pueden ser recogidos 30 minutos 
antes del despido, ningún estudiante será liberado temprano después de las 3:20 p.m.

❖ Según la política de la junta escolar, los estudiantes que tienen 10 o más ausencias por 
día o en una clase individual no pueden ser recogidos temprano.



Política de asistencia 2022-
2023

❖ De acuerdo con las políticas de la Junta de la Escuela 
Pública del Condado de Miami-Dade:

❖ Los estudiantes en los grados 6-12 que tengan 10 o más 
ausencias injustificadas en un curso anual o cinco o más 
ausencias injustificadas en un curso semestral estarán 
sujetos a la retención de la(s) calificación(es) final(es) 
aprobatoria(s).

❖ Un estudiante que tenga 20 o más retrasos acumulados no 
podrá participar en competiciones o actuaciones 
interescolares durante el resto del año escolar.

❖ La asistencia es importante: Los estudiantes deben estar en 
la escuela y a tiempo todos los días para maximizar las 
oportunidades de aprendizaje.



Política Uniforme 2022-2023

✓ ¡Los estudiantes deben usar su uniforme completo todos los días!

✓ Camisetas del uniforme: Polo blanco o azul marino

✓ El logotipo de MSMS es vendido por Ibiley Uniforms

✓ Pantalones de uniforme: pantalones caqui o azul marino

✓ Sin pantalones cortos, sin faldas, SIN jeans, sin leggings

✓ Uniformes de educación física: el maestro de educación física 

proporcionará instrucciones

✓ Zapatos – Zapatos cerrados con tacón cubierto, sin Crocs, sin 

toboganes, sin sandalias.

✓ Días de vestimenta: los viernes los estudiantes pueden usar sus 

camisas espirituales de la escuela con sus pantalones de uniforme.

✓ Las chaquetas pueden ser de cualquier color. NO SE PERMITEN 

SUDADERAS CON CAPUCHA.

✓ Ibiley Uniforms vende chaquetas aprobadas por la escuela.

✓ Identificaciones de estudiantes: los estudiantes deben usar sus 

identificaciones emitidas por la escuela en todo momento mientras 

estén en el campus de la escuela. Las identificaciones para los 

nuevos estudiantes se distribuirán a fines de septiembre y 

principios de octubre.



QUOTE



Suminstros escolares

✓ ¡Este año escolar, nos hemos asociado con Zolut para facilitar la 
compra de útiles escolares!

✓ Enlace: https://www.zolut.com/schools/view/miami-springs-middle-
school

✓ Puede comprar útiles escolares básicos (como papel, lápiz, 
bolígrafos y más) directamente de Zolut para comenzar el año.

✓ Nota: cada maestro le proporcionará a su hijo una lista de 
suministros específica durante la 1ª semana de escuela, es posible 
que se necesiten algunos suministros adicionales además de los 
ofrecidos por Zolut.

✓

https://www.zolut.com/schools/view/miami-springs-middle-school


Útiles escolares de Zolut



Lectura de verano

✓ Visite la sección "Enlaces importantes" 
de la página de inicio de nuestro sitio 
web o seleccione la pestaña 
"Estudiantes" para encontrar la Tarea 
de lectura de verano de 2022.

✓ Se le pedirá que lea 2 libros durante el 
verano. El primer libro es el libro que 
debes elegir de la Lista de Verano de 
Lectura. ¡El segundo libro es un libro que 
TÚ puedes elegir! 

✓ Complete una (1) tarea que aparece en 
la Asignación de lectura de verano por 
libro.



Procedimientos para visitar 
el campus de la escuela

✓ Para la seguridad de todos nuestros profesores, personal, 
estudiantes, padres y miembros de la comunidad:

✓ Todos los padres y otros visitantes deben tener una 
identificación válida con foto para ingresar al edificio de 
la escuela.

✓ Los padres que necesitan ayuda y que buscan visitar el 
campus de la escuela deben llamar o enviar un correo 
electrónico a la persona que les gustaría ver con 
anticipación para programar una cita.



Miami Springs Middle 
Activities / Athletics

Activities/Athletics Director: Ms. Rosa Borges
Rmborges@dadeschools.net

✓ Todos los estudiantes deben tener un mínimo de 2.0 en lo académico y la conducta y no referencias 
disciplinarias para participar en actividades escolares, clubes y deportes.

Clubes y Organizaciones:

Sociedad Nacional de Honor Junior (NJHS)

Consejo Estudiantil

Club de Robótica

Club de Arte

Anuario

Banda

Deportivo:

Fútbol Masculino

Voleibol Femenino

Fútbol Bandera Femenino

Baloncesto Masculino

Excursiones y actividades:

Excursión a la Feria Juvenil del Condado de Miami-Dade

Excursión de 8º Grado Gradventure

Cena/Baile de 8º Grado

Azul y Oro (Flag Football)

Día de campo

Honor

Danzas Estudiantiles

Noches Familiares

mailto:Rmborges@dadeschools.net


EDUCATIONAL EXCELLENCE SCHOOL 
ADVISORY COUNCIL (EESAC)

TBA, EESAC CHAIR

valero@dadeschools.net (Principal)

egonzalez8@dadeschools.net (Assistant Principal)

¡Atención Padres, involúcrate en EESAC!

¡Sea dueño de un negocio, únase a nuestro EESAC hoy!

AYUDAR A LA ESCUELA CON LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE MEJORA 
ESCOLAR (SIP)

ORGANIZAR REUNIONES DE ORIENTACIÓN PARA PADRES PARA NUEVAS FAMILIAS PARA 
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

CAMPAÑAS DE PATROCINIO PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

AYUDAR A LA ESCUELA A CREAR Y ANALIZAR ENCUESTAS DE CLIMA ESCOLAR PARA PADRES Y 
ESTUDIANTES

AYUDAR A LA ESCUELA CON INCENTIVOS ESTUDIANTILES

mailto:valero@dadeschools.net
mailto:egonzalez8@dadeschools.net


Title 1 school wide program

Community Liaison Specialist

Mr. Jose Menendez
319613@dadeschools.net

❖ ACCESO AL PORTAL PARA PADRES
❖ ASISTENCIA CON LA APLICACIÓN DE ALMUERZO GRATIS / REDUCIDO
❖ POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
❖ AUTORIZACIÓN DE VOLUNTARIOS (Excursiones)
❖ CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES
❖ www.title1.dadeschools.net

mailto:319613@dadeschools.net


PARENT TEACHER STUDENT 
ASSOCIATION (PTSA)

PARENT TEACHER STUDENT 
ASSOCIATION (PTSA) BOARD

Ms. Juana Martinez-Borges, President

Ms. Marie Shorter, Vice President

Ms. Claudia Prado, Recording Secretary

Ms. Karen Rubio, Corresponding Secretary

Mr. Dennis Caicedo, Treasurer

Online PTSA Store:
https://miamispringsms.new.memberhu

b.store/store

Cuota de membresía de PTSA:

Estudiante - $5.00

Padre - $7.00

Facultad/Personal - $7.00

Póngase en contacto con PTSA por 

correo electrónico

msmsptsa@gmail.com

https://miamispringsms.new.memberhub.store/store


¡La participación de los padres 
importa!

• La investigación muestra que cuando los padres participan en la educación de sus 
hijos, los niños están más comprometidos con sus tareas escolares, permanecen en 
la escuela por más tiempo y logran mejores resultados de aprendizaje.

Follow us: Facebook: https://www.facebook.com/groups/msms.ptsa/ Instagram: @ptsa.msms

https://www.facebook.com/groups/msms.ptsa/


Miami Springs Middle School PTSA
Cómo se le necesita:

✓ Prepárese para los incentivos estudiantiles
✓ Decoración para eventos estudiantiles, talleres para padres,

etc.
✓ Deberes de oficina
✓ Recaudación:
✓ Colecciones Boxtops
✓ Fotomatones
✓ Ventas navideñas
✓ Palomitas de maíz y ventas de concesiones
✓ Campañas navideñas de donación de alimentos y juguetes
✓ Apreciación del maestro y del personal

Follow us: Facebook: https://www.facebook.com/groups/msms.ptsa/ Instagram: @ptsa.msms

https://www.facebook.com/groups/msms.ptsa/


¡Mantente conectado!

Para obtener más información sobre nuestra escuela, 

visite www.miamispringsmiddle.net o cualquiera de 

nuestros medios de comunicación social.

www.facebook.com

/msmseagles

@msmseagles @msmseagles





Have you checked 

in and signed the 

contract today? If 

not, please scan 

QR code.

¿Ya se registró y 

firmó el contrato 

hoy? Si no es así, 

escanee el código 

QR.


