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Información Actualizada del Coronavirus 
18 de mayo de 2020 

Office of Academics 

Calendario del año escolar 2019/20 de BCPS – Actualización semanal 
18 de mayo – 22 de mayo lunes – viernes 

• Días de instrucción (a distancia) 

25 de mayo lunes 
• Escuelas y oficinas del Distrito cerradas 

26 de mayo – 29 de mayo martes – viernes 
• Días de instrucción (a distancia) 

26 de mayo martes 
• Último día para los seniors (estudiantes del 12º grado) 

1 de junio – 2 de junio lunes – martes 
• Días de instrucción (a distancia) 

2 de junio martes 
• Último día de clases para los estudiantes 

3 de junio miércoles 
• Día de Planificación de Empleados - Último día para los maestros. 

10 de junio miércoles 
• Fecha prevista para la emisión de las libretas de calificaciones 

finales del año escolar 2019-20 

15 de junio – 28 de junio Ceremonias (virtuales) de Graduación de la Secundaria de BCPS 
• Cronograma de graduaciones en 

browardschools.com/graduationschedule 
A	 partir del lunes, 18 de mayo de 2020, quedan 16 días calendario y 11 días de instrucción del año escolar 2019/20. 

Faltan 93 días calendario para el 19	 de	 agosto de	 2020, primer día de	 clases del año escolar 2020/21. 

Información para los padres sobre las iniciativas digitales de BCPS: browardschools.instructure.com/courses/411. 
Para información sobre el Aprendizaje a Distancia y las herramientas, visite 

browardschools.com/learningnevercloses 
o envíe un correo a Office of Academics a cao@browardschools.com 

Para actividades de Mindfulness, visite browardschools.instructure.com/courses/868545. 

Para actualizaciones del Distrito sobre el COVID-19, visite browardschools.com/coronavirus. 

Por favor, tenga en cuenta 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 a Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para uso del 

teletipo (TTY) al 754-321-2158. browardschools.com 
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