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Atención:  Padres/tutores:  
Instrucciones para llenar en línea los formularios de regreso a clases 
1. Los padres o tutores de las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) ya 

pueden llenar en línea los formularios necesarios de sus hijos para el Regreso a clases 
de una manera fácil y conveniente en el idioma de su elección, solo tienen que 
ingresar a:  

www.browardschools.com/bts 

 

2. El “Asistente” de los formularios de Regreso a Clases va a ayudarlos a sustituir los 
formularios en papel.  Estos incluyen el formulario de contactos de emergencia, el 
formulario del Código de Conducta del Estudiante, la autorización a los medios de 
comunicación, la autorización médica, además de todos los formularios que se 
tienen que llenar cada año.  Por favor siga las instrucciones del “asistente” en su 
totalidad e imprima la página de confirmación, así como los formularios médicos 
necesarios, fírmelos y entréguelos a su maestro(a) o escuela.  Muchas escuelas 
ofrecerán a los padres acceso a computadoras e impresoras en caso de necesidad. 
 

3. Una vez haya llenado los formularios, usted verá en la pantalla, como en el ejemplo 
a continuación, el número de confirmación y el enlace para el Formulario de envío. 

 

El Asistente De Regreso a 
Clases está disponible, 
únicamente, para los 
estudiantes que están de 
regreso.  Este no es un 
sistema de matrícula. 

http://www.browardschools.com/bts
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4. Por favor, imprima y firme el Formulario de envío de Regreso a Clases. 

 
5. Entregue este formulario y cualquier otro documento relacionado con la inscripción 

a su maestro(a) o funcionario escolar en un plazo de 10 días a partir de la finalización 
del llenado de los formularios. 

 

6. Usted ha completado el proceso de los Formularios en línea de Regreso a Clases. 
¡Gracias! 


