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Universidad de Padres

Cómo prepararse para las clases y el eLearning
12 - 17 de agosto
El miércoles, 19 de agosto de 2020 es el primer día de clases. Mientras nos preparamos para el
comienzo del nuevo año escolar con la modalidad eLearning, sabemos que tienen preguntas.
Para proporcionarles respuestas, los invitamos a unirse al Equipo de Trabajo de Participación de Padres
en la Comunidad, el personal y los administradores del Distrito en nuestra Universidad de Padres:
Cómo prepararse para las clases y el eLearning, que se presentará en sesiones virtuales o webinars.
Las cuatro sesiones en vivo, que se llevarán a cabo entre el 12 y el 17 de agosto, están divididas en
grupos de estudiantes. Estas incluirán una guía paso a paso para ayudar a los padres a dar asistencia a
sus hijos durante el día escolar e información sobre lo que se debe esperar al empezar las clases. El
personal del distrito estará disponible después de cada presentación para responder preguntas.
Universidad de Padres: Webinars Cómo prepararse para las clases y el eLearning
Escojan la sesión correspondiente al nivel escolar de sus hijos usando los siguientes enlaces:
Escuela primaria – miércoles, 12 de agosto, 6:30-8 p.m. bit.ly/2XDQMOK
Escuela intermedia y secundaria – jueves, 13 de agosto, 6:30-8 p.m. bit.ly/3fzcucE
La información sobre la Educación para Estudiantes Excepcionales y los Aprendices del Idioma Inglés se
incluirá en las sesiones de arriba; sin embargo, se ofrecerá información específica para estos estudiantes
en las siguientes fechas:
Educación para Estudiantes Excepcionales – viernes, 14 de agosto, 6:30-8 p.m. bit.ly/3a2oDWi
Aprendices del Idioma Inglés (ELL) – lunes, 17 de agosto, 6:30-8 p.m. bit.ly/3kmTzFs
Todas las sesiones tendrán la opción de subtítulos en inglés, español, portugués, criollo haitiano, árabe,
chino y vietnamita
En caso de que no puedan asistir a un webinar de la Universidad de Padres, los enlaces de las sesiones
grabadas estarán disponibles en el sitio web del Distrito browardschools.com y, de su escuela. Si tienen
alguna pregunta, por favor contáctense con la escuela de sus hijos.
Established 1915

BROWARD
County Public Schools
The School Board of Broward County, Florida Donna P. Korn, Chair • Dr. Rosalind Osgood, Vice Chair • Lori Alhadeff • Robin Bartleman • Heather P. Brinkworth • Patricia Good • Laurie Rich Levinson •
Ann Murray • Nora Rupert • Robert W. Runcie, Superintendent of Schools
The School Board of Broward County, Florida, prohibits any policy or procedure which results in discrimination on the basis of age, color, disability, gender identity, gender expression, genetic information, marital status, national origin, race, religion, sex or
sexual orientation. The School Board also provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Individuals who wish to file a discrimination and/or harassment complaint may call the Director, Equal Educational Opportunities/ADA
Compliance Department & District’s Equity Coordinator/Title IX Coordinator at 754-321-2150 or Teletype Machine (TTY) 754-321-2158. Individuals with disabilities requesting accommodations under the Americans with Disabilities Act Amendments Act of
2008, (ADAAA) may call Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department at 754-321-2150 or Teletype Machine (TTY) 754-321-2158. browardschools.com

