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¡ESTÁ  
INVITADO!

o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158.  browardschools.com

Encuentros 
Comunitarios: Su Visión, 
Nuestro Compromiso

Una serie de Encuentros 
Comunitarios presentado 
por la Junta Escolar del 
Condado de Broward

La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida
Fila superior: (De dcha. a izqda.) Lori Alhadeff, Sarah Leonardi, Debra Hixon, Donna P. Korn, Nora Rupert, Ann Murray 

Primera fila: (De dcha. a izqda.) presidenta Laurie Rich Levinson, superintendente Dra. Vickie L. Cartwright, 
vicepresidenta Patricia Good

Lunes, 25 de abril
Northeast High School
700 NE 56th Street • Oakland Park, FL 33334 
Presentado por Sarah Leonardi (Distrito 3)
y Nora Rupert (Distrito 7)

Jueves, 28 de abril
McArthur High School
6501 Hollywood Boulevard • Hollywood, FL 33024 
Presentado por Ann Murray (Distrito 1)
y Patricia Good (Distrito 2)  

Miércoles, 4 de mayo
Plantation High School
6901 NW 16th Street • Plantation, FL 33313
Presentado por Lori Alhadeff (Distrito 4)
y Laurie Rich Levinson (Distrito 6)

Donna P. Korn y Debra Hixon, miembros generales de la 
Junta de todo el condado, están invitadas a asistir a los 
tres encuentros.

Todos los eventos empiezan a las 6 p.m. • Las puertas se 
abren a las 5:30 p.m.

El evento será transmitido en directo en  becon.tv/yourvoice. 

Habrá intérpretes al español, portugués, criollo haitiano y la 
lengua de señas estadounidense (ASL) en el lugar.

¡Los estudiantes son
nuestro futuro!

La Junta Escolar del Condado de Broward está 
elaborando un enfoque de gobernanza centrado 
en los resultados del estudiante para reforzar lo 
que los estudiantes saben y pueden hacer con 
el conocimiento y las competencias que las 
Escuelas Públicas del Condado de Broward les 
ofrecen para alcanzar el éxito en el futuro. 

Una serie de tres Encuentros Comunitarios les 
informarán sobre las prioridades y metas del Plan 
Estratégico del Distrito.  Los encuentros están 
abiertos a todos los residentes del condado de 
Broward, que incluyen a padres, estudiantes, 
empleados y miembros de la comunidad.

Necesitamos y valoramos su opinión.
Por favor, complete esta

ENCUESTA   hoy.

browardschools.com/yourvoice
La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier norma o procedimiento que resulte 
en la discriminación por motivo 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 otras agrupaciones juveniles designadas. Las 
personas que deseen presentar una queja por discriminación o acoso pueden llamar al director de Equal 
Educational Opportunities/ADA Compliance Department & District’s Equity Coordinator/Title IX Coordinator 
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 sobre Estadounidenses con Discapacidades de 2008 
(ADAAA) pueden llamar a Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 

https://bcps.browardschools.com/research/sbbc
http://browardschools.com/yourvoice
https://www.becon.tv/yourvoice
http://browardschools.com



