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14 de marzo de 2019 
 
Estimadas familias, personal y comunidad de las Escuelas Públicas del Condado de 
Broward, 
 
 
Tras la deliberación de la Junta Escolar y el apoyo de la comunidad, el 5 de marzo la Junta Escolar votó a favor de la 
continuación de mi liderazgo como Superintendente. Agradezco a todos los que expresaron sus pensamientos, ya en 
persona o de alguna otra manera, y a los miembros de la Junta por el apoyo a mi trabajo en las Escuelas Públicas del 
Condado de Broward. Al continuar mi labor de Superintendente espero trabajar con la Junta Escolar y con todos 
ustedes a fin de hacer lo mejor para los niños y jóvenes del condado de Broward. 
 
Este pasado año, he trabajado diligentemente para que nuestras escuelas estén más seguras, y continuaremos 
trabajando para que sean las más seguras de la Florida. Sin duda, nos convertiremos en un modelo para toda la 
nación, después de haber sido el foco de atención en el tema de seguridad escolar como consecuencia de la tragedia 
en la secundaria Marjory Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018. Es momento de estar unidos para trabajar 
colaborativamente y así mostrar al país cómo una comunidad hace frente a una tragedia y trabaja en conjunto por un 
mañana mejor. Esto es lo que nuestros niños y jóvenes esperan de los adultos que los rodean.  Ellos quieren que 
nosotros preparemos el camino para un futuro mejor, uno en que las comunidades trabajen en armonía, colaboración, 
cooperación y amor.  
 
La seguridad de nuestras escuelas ha sido y será siempre nuestra principal prioridad. A medida que avanzamos, 
seguimos fieles a nuestra misión de ofrecer una educación excelente a todos nuestros alumnos mientras que los 
mantenemos seguros. Todos los días pienso cómo nuestro trabajo afecta las mentes jóvenes de los alumnos en todo 
el país. Es mi deseo verlos convertidos en distinguidos maestros, empresarios, políticos, científicos, líderes 
comunitarios y otros grandes contribuidores de nuestra sociedad. Es por esta razón que hay un lugar especial en mi 
corazón para la amplia gama de programas innovadores que ofrecemos para apoyar las aspiraciones y creatividad de 
nuestros alumnos, como los programas de artes escénicas y visuales, ciencia ambiental, informática, oratoria y 
debate, ajedrez, Cambridge, Bachillerato Internacional, programas de educación técnica y profesional con 
certificaciones industriales y mucho más.  
 
La tragedia en la secundaria Marjory Stoneman Douglas pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar, pero ocurrió 
aquí en el condado de Broward.  Todos los días siento la magnitud de la pérdida, es una experiencia que me ha 
cambiado para siempre. Por eso tengo la determinación de centrarme en el trabajo que desempeño en Broward ya 
que me rehúso a dejar que la tragedia, o el dolor que dejó a su paso, nos venza. Estoy más comprometido que nunca 
a servir esta comunidad y dar el cien por ciento de mi esfuerzo todos los días a la Junta Escolar para trabajar en 
equipo a fin de brindar a nuestros niños y jóvenes una educación de clase mundial en un entorno seguro.  
 
Considero que se nos está dando una oportunidad única para crear el legado de aquellos que perdimos y de los que 
resultaron heridos; un legado que no solo se centre en fortalecer nuestras escuelas o fomentar debates sobre si los 
maestros deben portar armas, pero uno que también nos defina como comunidad. Este es el momento de unirnos 
para hacer lo más conveniente para nuestros niños y jóvenes. Es con el trabajo colectivo de todos que forjaremos un 
futuro más brillante para nuestros alumnos, y es mi deseo trabajar con ustedes para crear ese futuro.   
 
Atentamente,  
 

 
 
Robert W. Runcie 
Superintendente de Escuelas 

Heather P. Brinkworth, Presidenta 
Donna P. Korn, Vicepresidenta 

Lori Alhadeff 
Robin Bartleman 

Patricia Good 
       Laurie Rich Levinson 

Ann Murray 
Dr. Rosalind Osgood 

Nora Rupert 
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