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        21 de enero de 2021 
 

Estimados padres y tutores:  
 

El domingo, 14 de febrero de 2021, las Escuelas Públicas del Condado de Broward celebrarán un 
Día de Servicio y Amor en conmemoración del tercer aniversario de las 17 personas que perdieron 
la vida y de aquellas que resultaron heridas como consecuencia de la tragedia en la escuela 
secundaria Marjory Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018.   
 

Del 8 al 12 de febrero, las escuelas del Distrito participarán en actividades de voluntariado y los 
estudiantes contribuirán con sus comunidades de forma positiva.  El viernes, 12 de febrero, a las 
10:17 a.m., el Distrito guardará un momento de reflexión y oración por los que perdieron la vida y 
resultaron heridos. El domingo, 14 de febrero, el Distrito, sus asociados y organizaciones religiosas 
de todo el condado se unirán para acompañar a los estudiantes y las familias en vigilias de oración, 
misas de conmemoración y eventos comunitarios.  
 

El desarrollo positivo del carácter en nuestros jóvenes es tan importante como la educación 
académica que reciben.  Durante toda la semana de conmemoración, los estudiantes de BCPS 
causarán un impacto positivo en la vida de los demás por medio de actividades de servicio a la 
comunidad diseñadas para los estudiantes que asisten a clase en el plantel y para los que están 
involucrados en el eLearning en la casa.  Queremos que se sientan orgullosos de contribuir de 
forma significativa con nuestra comunidad y que se comprometan, junto con sus familias, a influir 
positivamente en la vida de los demás.  
 

Esta guía ofrece un resumen de los diferentes eventos y proyectos de servicio que se han 
planificado como parte de la semana del Día de servicio y amor. Aprovecho la oportunidad para 
agradecer a nuestros socios comunitarios por su apoyo en estas actividades significativas 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 
Superintendente Escolar 
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