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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, sexo 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 o acoso pueden llamar al director de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department y al 
Coordinador de Igualdad /Coordinador de Título IX del Distrito al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158.  Las personas con discapacidad que soliciten adaptaciones según la 
Enmienda a la Ley de Estadounidenses con Discapacidad de 2008 (ADAAA) pueden llamar a Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para uso del teletipo 
(TTY) 754-321-2158. browardschools.com

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward dan la bienvenida a 
los estudiantes a nuestros planteles para el año escolar 2021/22.

Nuestras escuelas ofrecen una educación de clase mundial en entornos seguros y protegidos, 
mientras seguimos los protocolos de salud y bienestar COVID-19.

Estamos listos para su hijo(a):
• Enseñanza 100% presencial del prekínder al 12o

grado
• Opciones académicas avanzadas
• Aprendizaje personalizado por maestros y personal

certificado
• Programas temáticos – desde codificación, debate

y lenguaje dual hasta ciencias marinas, STEM,
ciencias médicas, música, arte, deporte y más

• Experiencias educativas únicas para ayudar a los
estudiantes a crecer, aprender y alcanzar el éxito

• Opciones Montessori, escuelas pre-k–8, además
preparación universitaria/inscripción doble

• Las escuelas secundarias se encuentran entre las
mejores de la nación según U.S News y World Report

LA SEGURIDAD ES NUESTRA 
PRIORIDAD

• El personal y los estudiantes deberán
realizarse una autoevaluación de la
salud todas las mañanas antes de ir a la
escuela. Ver la Guía de Evaluación de la
Salud en https://bit.ly/36L4Jhj.

• El uso de mascarillas es obligatorio para
los estudiantes, el personal y los visitantes
en todas las escuelas e instalaciones del
Distrito, incluso en los autobuses
escolares. No se requiere su uso al aire
libre.

• En las aulas, pasadizos y espacios
comunes los estudiantes mantendrán
una distancia de tres pies (1 metro) en la
medida de lo posible.

• La limpieza diaria de los puntos de
contacto de mayor frecuencia es
habitual, con una desinfección semanal.

• Se reforzará el lavado frecuente de
manos.

• El Distrito seguirá manteniendo dos
enfermeras en cada escuela y ofrecerá
pruebas voluntarias de COVID-19 en
todas las escuelas.

¡MATRICULE A SU HIJO(A) AHORA!
BrowardSchools.com/ReadyForYou
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