
 
 

 
 

 

 
 

 

La Academia Virtual de las Escuelas 
Públicas del Condado Miami-Dade  

   Programa acreditado de instrucción 
         del Kindergarten al 12º grado 
        ¡La solicitud de matrícula para el curso escolar 2017-2018 
     estará disponible a partir del 6 de marzo! 

 
La Escuela Virtual a Tiempo Completo es ideal 

para usted si: 
… su estudiante es auto motivado y es un estudiante independiente. . .  

. . . su estudiante es organizado y responsable. . . 

. . . su estudiante hace sus tareas a tiempo. . . 

. . .  su estudiante se siente cómodo de pedir ayuda a su maestro. . . 

. . . su estudiante puede leer a un nivel promedio o por encima del promedio en lectura…                                                                                      

. . . su estudiante y su familia se sienten cómodos usando la tecnología. . .                                                                                                           

. . . su estudiante tiene un lugar donde puede estudiar sin interrupciones. . . 

 
 Si todas las respuestas a las preguntas fueron “sí” ¡Entonces  

La Academia Virtual de Miami-Dade (Miami-Dade Online “MDO” Academy)  

es la escuela pública adecuada para su familia.  

La Academia Virtual de Miami-Dade que sirve a los estudiantes  

en los grados del Kindergarten-12º grado, que viven dentro del distrito.  

La Academia Virtual se compromete a crear un ambiente enfocado  

en una población diversa de estudiantes y comprometida a ofrecer  

un programa de estudios virtuales de alta calidad. 

 

La Academia Virtual de Miami-Dade ofrece: 

 Instrucción virtual a tiempo completo 

 Del Kindergarten-12º grado 

 Clases de Honores, Matrícula Dual y cursos de Estudios Avanzados en 
la secundaria 

 Diploma de Escuela Secundaria 

 
 
La Academia Virtual de Miami-Dade está disponible para todos los estudiantes, 
incluyendo estudiantes que son superdotados, matriculados en cursos 
académicos avanzados, matriculados en programas de prevención de abandono 
escolar, intervención académica, Matrícula Dual, inscritos en programas del 
Departamento de Justicia Juvenil, y para todos los que cumplan con los 
requisitos de elegibilidad. 

 

 
 
La solicitud para el curso escolar 2017-2018 
estará disponible del 6 de marzo hasta el 21 
de julio del 2017. 
Llene su solicitud en línea a partir del 30 de 
marzo en: http://mdo.dadeschools.net/ Para 
más información, por favor, llame al 

305-995-2831. 
 

http://mdo.dadeschools.net/

