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BCPS dedica Un Día de Servicio y Amor el viernes, 14 de febrero de 2020  
en conmemoración de la tragedia en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas  

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) designaron el viernes, 14 de febrero de 2020 como Un día de 
servicio y amor en conmemoración de la tragedia en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. Será un día de 
servicio a la comunidad en honor de los 17 estudiantes y funcionarios que perdieron la vida y de los que resultaron heridos. 
 

Las escuelas de todo el Distrito participarán en actividades y proyectos de servicio para escuelas y comunidades locales en 
colaboración con HandsOn Broward, la municipalidad de Parkland, la municipalidad de Coral Springs y el Interfaith Council. 
Además, a las 10:17 a.m. todo el distrito rendirá un momento de silencio.  
 

“Un día de servicio y amor es en honor de nuestras águilas caídas y de las familias y comunidades impactadas por esta 
tragedia”, afirmó el superintendente de BCPS Robert W. Runcie. “Invitamos a toda nuestra comunidad a participar 
significativamente del proceso continuo de curación haciendo una pausa a las 10:17 a.m. para honrar y recordar”. 
 

Un día de servicio y amor será un día escolar de salida temprana en el que no se dictarán clases en BCPS. Se exhorta a las 
escuelas a involucrar a los estudiantes en actividades y proyectos de servicio voluntario para ayudar a los demás, en sus 
escuelas y comunidades, creando consciencia sobre cuestiones y asuntos significativos.  
 
Con el apoyo de cientos de voluntarios, los estudiantes y el personal participarán en proyectos de servicio en más de 230 
escuelas del Distrito, como la creación de espacios de autocuidado, la jardinería, la pintura, el homenaje al grupo de rescate 
local y la provisión de alimentos para familias necesitadas. Varios de estos proyectos están financiados por el programa de 
Volunteer Florida’s Volunteer Generation Fund, mediante la Corporation for National and Community Service. Los estudiantes 
recibirán horas de servicio comunitario por ayudar a sus escuelas y la comunidad como parte del Student Volunteer Service 
Program.  
 

“Este evento es un verdadero ejemplo de cómo la comunidad se une para honrar a todos los afectados por la tragedia”, 
afirmó Dale Mandell, presidente y CEO de HandsOn Broward. “Gracias a los actos desinteresados de los voluntarios, 
nuestras escuelas y comunidades saldrán adelante”. 
 

Para más información, contactar a Dr. Philip Harris, gerente de recuperación, BCPS Office of Student Support Initiatives and 
Recovery al 754-321-1660. 

### 
 

ACERCA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE BROWARD 
“Dedicadas a educar a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial”. 
Las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) constituyen el sexto distrito escolar más grande de la nación y el segundo más grande en el 
estado de la Florida. BCPS es el primer sistema escolar totalmente acreditado desde 1962. BCPS tiene cerca de 270,000 estudiantes y un aproximado 
de 175,000 estudiantes adultos en 241 escuelas, centros e institutos técnicos, además, de 89 escuelas chárter. Asimismo, sirve a una población 
estudiantil diversa, con estudiantes que representan 204 países y hablan 191 idiomas. Para conectarse con BCPS, visite browardschools.com, síganos 
en Twitter @browardschools, en Facebook facebook.com/browardschools.com y baje la app móvil gratuita de BCPS.  
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