Información Actualizada del Coronavirus
13 de abril de 2020

Aprender a escribir: Imprenta
Cursiva
Teclado
Cinco Pasos para Acceder a las Lecciones de
Teclado de Nearpod
1.

Ingresa a tu Plataforma de inicio en sso.browardschools.com.

2.

Haz clic en el ícono de Canvas.

3.

4.

Ve a Resources (Recursos) en la barra azul
de navegación de la izquierda en
cualquier curso de Canvas y haz clic en
Student Textbooks & Resources. (Libros de
texto y recursos para estudiantes)

Usa la pestaña Learning Never Closes
para acceder al recurso de teclado de
Nearpod.

Schools may not be open, but Learning Never Closes in BCPS
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5.

Comienza tu aprendizaje y practica,
practica, practica.

Para más información y actualizaciones, visite browardschools.com/coronavirus.
Por favor, tenga presente que la información está cambiando
constantemente y estaremos actualizándola tan pronto como sea posible.
La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida Lori Alhadeff • Robin Bartleman • Heather P. Brinkworth • Patricia Good • Donna P. Korn
Laurie Rich Levinson • Ann Murray • Dr. Rosalind Osgood • Nora Rupert • Robert W. Runcie, Superintendente de Escuelas
La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier norma o procedimiento que resulte en la discriminación por razones de edad, color, discapacidad, identidad de género, expresión de género, información genética,
estado civil, país de origen, raza, religión, género, u orientación sexual. La Junta Escolar también brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes designados. Las personas que deseen presentar una queja
por discriminación y/u hostigamiento pueden llamar al Director de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para uso de teletipo (TTY) al 754-321-2158. Las personas con discapacidades que
soliciten adaptaciones según la Enmienda a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 2008 (ADAAA), pueden llamar al Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para el uso del
teletipo (TTY) al 754-321-2158. browardschools.com
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