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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.
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