
Este es un foro público que fomenta la participación comunitaria 
para discutir temas relacionados con las estrategias educativas y el 

desarrollo del Plan Estratégico del Distrito 

Se presentará en inglés, criollo haitiano, portugués y español. 

SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE DE 2020 
de 9 a.m. al mediodía 

Regístrate en browardschools.com/edtalk 
Fecha límite: viernes, 4 de diciembre 

Este es un foro virtual. Se enviará el enlace para la reunión 
en Microsoft Teams durante la semana del evento. 

La Junta Escolar del Condado de Broward, 
Florida 
Lori Alhadeff • Patricia Good • Debra Hixon 
Donna P. Korn • Sarah Leonardi  

Laurie Rich Levinson • Ann Murray • Dr. Rosalind Osgood • Nora Rupert  
Robert W. Runcie, Superintendent of Schools

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, género, 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 y/u hostigamiento pueden llamar al Director 
de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para uso de teletipo 
(TTY) al 754-321-2158. Las personas con discapacidad que soliciten adaptaciones según la Enmienda a la 
Ley sobre 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) al 754-321-2158. 
browardschools.com 

Participa con los miembros 
de la Junta Escolar, el 

superintendente y los altos 
dirigentes del Distrito. 

Los estudiantes obtienen 
horas de servicio 

comunitario. 

Hazte contar 
con tu 

asistencia. 

¡Estás invitado! 

Broward County 
Public Schools 
 

2020/21 
 

EL EVENTO ES GRATUITO 

Para más información, contáctate con 
la Oficina de Comunicaciones al 

754-321-2300 o accede a
bcps.pio@browardschools.com. 

Spanish 
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