
 

 

THE SCHOOL BOARD OF BROWARD COUNTY, FLORIDA 

The School Board of 
Broward County, Florida 

Educating Today’s Students to Succeed in Tomorrow’s World 
Broward County Public Schools is an Equal Opportunity/Equal Access Employer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donna P. Korn, Chair 
                Dr. Rosalind Osgood, Vice Chair 

 
Lori Alhadeff 

Robin Bartleman 
Heather P. Brinkworth  

Patricia Good 
Laurie Rich Levinson 

Ann Murray 
Nora Rupert 

600 Southeast Third Avenue • Fort Lauderdale, Florida 33301 • Office: 754-321-2600 • Fax: 754-321-2701 

ROBERT W. RUNCIE 
Superintendent of Schools 

31 de enero de 2020  
 
 
 
Estimados padres y tutores:  
 
 
El viernes, 14 de febrero de 2020, se celebrará Un día de servicio y amor en las Escuelas 
Públicas del Condado de Broward. Este día de salida escolar temprana, en el que no se 
dictarán clases, será de aporte a la comunidad en conmemoración de la tragedia de la 
escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. Además, a las 10:17 a.m., todo el distrito y 
la comunidad están invitados a guardar un momento de silencio en homenaje de las 17 
vidas que ya no están entre nosotros y de aquellas que resultaron heridas.  
 
Un día de servicio y amor nos da la oportunidad de unirnos para ayudarnos los unos a los 
otros. Al realizar varias actividades de servicio comunitario en nuestras escuelas y en todo 
el condado, haremos que el día cause un impacto positivo en las vidas de los demás. Se 
tomará este momento para reflexionar y ayudar. Es nuestro deseo que los estudiantes 
sepan que tienen el poder de marcar positivamente las vidas de otros. En este día en 
particular, queremos que se sientan orgullosos por su contribución a la comunidad y por 
estar rodeados de actos bondadosos de compañeros, empleados de la escuela y otros 
miembros de la comunidad. El desarrollo del carácter positivo en nuestra juventud es tan 
importante como la educación académica que reciben. Asimismo, recordemos que, como 
adultos debemos de dar el ejemplo de lo que queremos ver en nuestros niños y jóvenes.  
 
Esta guía ofrece un resumen de los diferentes eventos y proyectos de servicio que se han 
planificado como parte de Un día de servicio y amor. Quiero aprovechar la oportunidad para 
agradecer a nuestros socios comunitarios por su apoyo en estas actividades importantes y 
por todo lo que representan. Asimismo, quiero manifestar mi aprecio a las familias por su 
apoyo durante este proceso de cura y recuperación. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
Robert W. Runcie 


