
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

South Broward High School  
Guía de recursos de Internet 

Canvas 

Canvas es un sistema de aprendizaje diseñado para 

simplificar la enseñanza y el aprendizaje conectando las 

herramientas digitales que usan los profesores. Canvas 

permite que los estudiantes y los padres participen en la 

educación de los estudiantes al brindar acceso a la 

información de la clase. Se puede acceder a Canvas a 

través de Broward SSO. La aplicación Canvas Parent 

también está disponible; comuníquese con la escuela de su 

hijo para obtener información. 

 

Virtual Counselor para padres 

Este recurso en línea de Broward County Public Schools 

(BCPS) proporciona a los estudiantes y padres información 

académica para ayudarlos a planificar mejor mientras su 

estudiante está en la escuela. Incluye información sobre el 

estado de graduación, puntajes de exámenes 

estandarizados y más. 

http://bcps.browardschools.com/VirtualCounselor/ 

1. Seleccione "Padre" en las opciones de inicio de sesión. 

Debería aparecer la pantalla de inicio de sesión. La 

primera vez que utilice este sitio web, deberá solicitar 

una identificación de usuario. Haga clic en el icono 

para registrarse para obtener un ID de usuario y una 

contraseña. 

2. Complete la información solicitada. 

 

 

Más 

Los siguientes sitios web brindan información útil para 

que pueda realizar un seguimiento de la información de 

su hijo, así como de los recursos para su familia. 
 
• Sitio web de South Broward High School 

www.browardschools.com/southbroward 
 

• BRACE: Asesoramiento universitario y profesional 
https://www.browardschools.com/domain/19462 
 

• Recursos para padres de BCPS:  
http://www.browardschools.com 
Seleccione Parents and Families en la parte izquierda 

 
• Naviance: Un recurso de planificación de la escuela 

secundaria, universidad y carrera para estudiantes. 
https://student.naviance.com/southbhs 
 

• Calculadora de calificaciones de Bee-man 
www.bee-man.us/school/broward_grades 

 
• Florida Shines: planificación universitaria, ayuda 

financiera, FloridaShines.org 
 

• Oficina de Asistencia Financiera para Estudiantes: 
www.floridastudentfinancialaid.org 

 
• Ayuda financiera federal: www.FAFSA.gov 

 
• Recursos adicionales de apoyo académico y 

estudiantil: www.browardprevention.org 

Aplicación móvil BCPS 

La aplicación móvil de BCPS permite que los padres y las familias se mantengan conectados en tiempo real con información sobre el rendimiento académico de sus hijos, los saldos de 

la cuenta del almuerzo, los horarios de recogida y regreso al autobús y mucho más. Vea la información personalizada de su hijo a través de su dispositivo inteligente en cualquier 

momento y lugar. Para obtener información, visite: www.browardschools.com/mobileapp 

 

Broward SSO/Clever 

Broward (SSO) es su acceso único a la mayoría de las 

aplicaciones de sitios web que los estudiantes utilizan 

para satisfacer sus necesidades educativas. Después de 

iniciar sesión en Broward SSO, tendrá acceso a muchas 

de las aplicaciones de nuestro sitio web sin tener que 

iniciar sesión nuevamente. Es el acceso único de 

Broward a la mayoría de las aplicaciones de sitios web 

que usan los estudiantes (Pinnacle, Virtual Counselor, 

libros de texto en línea, Canvas) 

http://browardschools.com/sso 

Nombre de usuario: 
Número 06 de diez dígitos del estudiante 

Ejemplo: 0600000000 

Contraseña: 
P y la fecha de nacimiento del estudiante 
PMM / DD / YYYY (incluidas las barras) 

Ejemplo: P07 /14/1977 
Puede ser restablecido por los maestros del estudiante. 

 

Pinnacle 

Este servicio brinda información en tiempo real sobre las 

calificaciones y la asistencia de los estudiantes, y 

permite a los padres configurar alertas relacionadas con 

ambos. Pinnacle también tiene información de 

comunicación para los maestros de los estudiantes. 

Puede acceder a Pinnacle a través de Broward SSO. 

 


