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Get back! Get ready!
Reconnect!
Verano 2021 ayuda a que los estudiantes se preparen
para el próximo año escolar
• Ofrece programas especializados y cursos electivos
• Ayuda a reponer cursos pendientes o créditos
• Ayuda a reconectar con amigos y maestros
Del lunes, 21 de junio al jueves, 29 de julio
• Gratis para estudiantes de todos los grados
• De lunes a jueves, por cuatro horas al día
• Comidas para todos los estudiantes
• Transporte disponible para estudiantes elegibles
Verano 2021 se centra en el éxito del estudiante
• Todas las clases se realizan en los planteles de las
Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS)
• La instrucción es presencial con maestros certificados
de BCPS
• Se seguirán los protocolos de salud y seguridad, como
el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, y otros
más
• El cuidado infantil de mañana y tarde, las actividades
de enriquecimiento o deportivas están disponibles en
la mayoría de los locales y pueden requerir el pago
de una tarifa
El Año Escolar Prolongado (ESY) para estudiantes con
discapacidad, el Prekínder Voluntario y la Academia de
Lectura de Tercer Grado también están disponibles para
estudiantes elegibles.

¡Nos vemos este verano!
Para registrarse, visite el sitio web de la escuela
de su hijo(a). Para más información, visite
browardschools.com/summer2021.
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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
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