
Buscando estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS):  
Su escuela esta colaborando con la Oficina de Servicios de Apoyo Familiar de MDCPS y el Centro de Niños y 

Familias en FIU para ofrecer un nuevo programa para estudiantes que podrían beneficiarse de ayuda           

adicional en las áreas de concentración, mantenerse enfocado en las tareas, y siguiendo las reglas en el aula.  

Los estudiantes pueden ser elegibles para este programa si….  

 Estarán entrando en los grados K al 7 durante el año académico del Otoño 2021 - Primavera 2022 

 Tienen dificultades prestando atención y siguiendo la reglas del aula o han sido diagnosticados con Tras-

torno por Déficit de Atención (TDA) o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 Actualmente están participando en un programa de educación especial bajo la Ley de Educación  

      para Individuos con Discapacidades (IDEA). 

¿Que sucede con los estudiantes que participan? 

 Los maestros de los estudiantes tendrán acceso a los entrenamientos ofrecidos por el Centro de Niños y 

Familias para aprender nuevas maneras de apoyar el éxito académico de los estudiantes. 

 Los maestros también pueden recibir consultas expertas adicionales para desarrollar un plan de             

comportamiento individualizado.  

 Todos los estudiantes recibirán evaluaciones mensuales del comportamiento en el aula. 

 Los padres recibirán comentarios sobre el progreso del estudiante cada mes por parte del personal del 

proyecto. 

 Los estudiantes están inscritos en el programa desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2021.  

LLAME AL CENTRO PARA NIÑOS Y FAMILIAS EN FIU AHORA PARA MÁS  

INFORMACIÓN O PARA INSCRIBIRSE: (305)348-1303 

¡Ayuda a su estudiante a concentrarse y mantenerse enfocado en sus tareas!  



Seeking Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) Students: Your school is partnering with 

the M-DCPS Department of Family Support Services and the FIU Center for Children and Families on a new 

collaboration for students who could benefit from extra help with concentration, staying on-task, and follow-

ing directions in the classroom.  

Students may be eligible for this program if….  

 They are in grades K through 7th for the Fall 2021—Spring 2022 school year.  

 They have a difficult time paying attention in class and following rules, or have been diagnosed with Atten-

tion Deficit Disorder (ADD) or Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).  

 They are currently participating in a special education program under the Individuals with Disabili-

ties Education Act (IDEA).  

What happens for students who participate? 

 Teachers of participating students will have access to trainings offered by the FIU Center for Children and 

Families to learn new ways to support the academic success of students.   

 Teachers may also receive expert individualized consultation to develop an individualized behavior plan.  

 All participating students will receive monthly assessments of classroom behavior.  

 Parents will receive feedback on student progress each month from project staff.  

 Students are enrolled in the program from August 2021-December 2021. 

 

CALL THE CENTER FOR CHILDREN AND FAMILIES AT FIU NOW FOR 

MORE INFORMATION OR TO SIGN UP: (305)348-1303 

Help your student focus and stay on-task!   


