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BROWARD 

Explore sus opciones 
Revise los programas académicos, los servicios 
y las oportunidades disponibles en la escuela 
asignada a su hijo(a) y en otras escuelas del 
Distrito en browardschools.com/schoolchoice. 

Haga su solicitud en línea 
1 de diciembre de 2020 - 8 de febrero de 2021
Solicite en browardschools.com/schoolchoice un 
programa magnet y una transferencia escolar a una 
escuela que está con disponibilidad de asientos 
desde el periodo de solicitud inicial que se llevó a 
cabo a principios del año escolar.  

Verifique su estatus 11 de marzo de 2021 

En las fechas indicadas visite 
browardschools.com/schoolchoice y haga clic 
en Check Your Status para acceder a los 
resultados de la solicitud School Choice.   

 Revise los resultados de la solicitud 
Si se le otorga la solicitud School Choice a su hijo(a), 
contáctese con la escuela para inscribirlo(a) antes 
de la fecha límite de inscripción. Si su pedido no fue 
otorgado, puede hacer lo siguiente: solicitar otra 
opción School Choice, permanecer en la lista de 
espera o inscribir a su hijo(a) en la escuela asignada. 

School Choice Guía Rápida 
Explore your options 
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BROWARD 

¿Qué quiere decir la escuela 
asignada a mi hijo(a)? Fechas importantes 

School Choice 
Explore your options 

8 de febrero de 2021
Fecha límite de solicitud School Choice. 

11 de marzo de 2021 
Se seleccionan y notifican a los solicitantes. 

Según la ley estatal, los estudiantes de la 
Florida pueden solicitar el ingreso a cualquier 
escuela pública que no haya alcanzado su 
capacidad total, sin tomar en cuenta la 

dirección de domicilio. Para determinar las 
escuelas con cupo disponible, BCPS examina 

anualmente la inscripción en todas las 
escuelas del distrito para identificar los asientos 
disponibles y la proyección de estudiantes.  

Los padres pueden solicitar una escuela que 
tenga cupo disponible al hacer la solicitud 

School Choice durante el periodo de 
inscripción abierta. 

Se otorgan las solicitudes School Choice 
usando un proceso de selección al azar 
mediante un sistema computarizado. Si una 

escuela tiene más asientos disponibles durante 
el proceso School Choice, se harán más 
selecciones de la lista de candidatos. Las 
fechas de selección se indican a la derecha. 

8 de abril de 2021 
Se seleccionan y notifican a más solicitantes. 

browardschools.com/schoolchoice 
Established 1915 

County Public Schools 

La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida Lori Alhadeff • Heather P. Brinkworth • Patricia Good • Donna P. Korn • Laurie 

Rich Levinson • Ann Murray • Dra. Rosalind Osgood • Nora Rupert • Robert W. Runcie, Superintendente de Escuelas  

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 discapacidades que soliciten adaptaciones según la Enmienda a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 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 

¿Puede mi hijo(a) asistir a cualquier 
escuela del condado de Broward? 

No se garantiza que se le otorgue la 
solicitud School Choice a su hijo(a); sin 
embargo, siempre podrá asistir a su 
escuela asignada. 

A cada estudiante del condado de Broward 

se le asigna una escuela del Distrito según la 

dirección de domicilio. Para identificar la 

escuela asignada a su hijo(a), visite 

browardschools.com/school-locator.    

1 de diciembre de 2020 
El periodo de solicitud School Choice 
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a las 8 de la mañana
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