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INTRODUCCIÓN
VISIÓN GENERAL

DEL DISTRITO

Las escuelas del condado de Broward forman el sexto distrito escolar público más grande y el distrito escolar totalmente acreditado más grande de la
nación.  El distrito suple las necesidades educativas de una mezcla urbana/suburbana única de más de 255,000 estudiantes.

INFORMACIÓN SOBRE LOS
ESTUDIANTES
DEL DISTRITO:

2008/09 (Estadísticas más recientes)
• Más de 255,000 K-12 estudiantes

PERÍODO DE
CALIFICACIONES
Nueve semanas

PRESUPUESTO
(2006/07)
$5.07 Billones

• Una población diversa multicultural/ Incluyendo:
multiétnica con estudiantes de 166 General    $2.16 Billones
países, que hablan 50 idiomas
Capital     $2.31 Billones
• Más de 120,000 estudiantes adultos
en enseñanza para adultos y para
la comunidad

GASTO PROMEDIO POR
ALUMNO

2008/09 (Estadísticas más
• Más de 40,000 niños con enseñanza recientes)
para estudiantes excepcionales –
Estudiantes Excepcionales
más de 30,000 con necesidades
Primaria, Intermedia, Secundaria
especiales, 10,000 estudiantes
$12,282
superdotados
• Una población de kindergarten de
más de 4,000 con programas
especiales para prepararlos para
la lectura
• Aproximadamente 23,000 niños en
edad escolar en programas de
cuidados infantiles después de la
escuela

Estudiantes tradicionales
Primaria, Intermedia, Secundaria
$6,714
Estudiantes con riesgos
Primaria, Intermedia, Secundaria
$7,681
Estudiantes vocacionales
Primaria, Intermedia, Secundaria
$6,393

DÍAS ESCOLARES: 180

Seis escuelas - primarias Colbert,
Hallandale, Lake Forest y Watkins
y escuelas intermedias McNicol
Middle y Gulfstream – están en
un calendario escolar modificado
(horario de todo el año)

NÚMERO DE ESCUELAS
2008/09 (Estadísticas más
recientes)

Primaria
Intermedia
Secundaria
Adultos/Centros vocacionales
Escuelas Charter
Total

MATRÍCULA

2008/09 (Estadísticas más
recientes)

DISTRIBUCIÓN DE LAS
DIVERSAS RAZAS

2008/09 (Estadísticas más recientes)
Negra
Blanca
Hispana
Asiática    
Multi-rac.
Nat. Am.

Porcentaje
37.8
29.5
26.1
3.4
3.0
0.2

138 PERSONAL
  42   2008/09 (Estadísticas más recientes)
  32
  16 Número de personal
  55 docente
                23,477
284
Número de personal de
oficina, de apoyo, etc.              16,237

Primaria (Pre K-5)
108,304
Intermedia
53,909
Secundaria
70,235
Centros Especiales
4,592
Escuelas Charter
18,698
Total
              255,738
2007/08 Total
258,904

Número total de personal
permanente de

17,255

Número total de sustitutos/
personal temporal de

15,278

Total:

39,714

INFORMES DEL DISTRITO

Durante el curso del año escolar, el distrito publica informes y hojas de datos sobre temas muy variados incluyendo los resultados de los
exámenes estandarizados, las evaluaciones de los programas de subvenciones, y los resultados financieros del distrito.
La Junta Escolar del condado de Broward también publica un Plan Estratégico periódico que resume las metas y objetivos del distrito en
áreas como el rendimiento de los estudiantes, la calidad de los empleados, las innovaciones y más.
AVERIGUE MÁS:

http://www.browardschools.com/districtreports/
http://www.browardschools.com/pdf/strategic_plan.pdf
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Número
96,690
75,536
66,621
8,784
7,583
524

CALENDARIO ESCOLAR 2009-2010
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE BROWARD*

RECIÉN LLEGADOS
CÓMO INSCRIBIRSE
EN LA ESCUELA

Para averiguar qué escuela le
corresponde a su dirección,
puede llamar al  Pupil
Placement/
Reassignment Department  
del distrito al 754-321-3035
ó utilizar el Localizador de
Escuelas en línea (ver a
continuación). Debe dar la
dirección específica de su
calle y el grado de su hijo
para determinar cuál es la
escuela correcta a la que él
debe asistir.  Para obtener
una lista de todo lo que se
necesita para la matrícula
así como el formulario de
Inscripción del Estudiante,
contacte a la oficina de
admisiones de la escuela que
se le asigne o transfiéralo del
sitio web.
AVERIGUE MÁS: http://www.
browardschools.com/info/
register.htm

AGOSTO
3
10
17
24
31

AVERIGUE MÁS:  http://www.
browardschools.com/
schools/locator.htm

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

7
14
21
28

NOVIEMBRE
2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

7
14
21
28

2
9
16
23
30

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

ABRIL
5
12
19
26

JUNIO
7
14
21
28

6
13
20
27

1
8
15
22
29

ENERO

MARZO

MAYO
3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

OCTUBRE

DICIEMBRE

FEBRERO

LOCALIZADOR DE
ESCUELAS

El Distrito ofrece un sistema
conveniente en línea que
localiza la escuela que le
ha sido asignada y le da
información valiosa sobre
la escuela.  También hay
disponibles mapas de los
límites escolares de todo el
distrito.

4
11
18
25

SEPTIEMBRE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Employee Planning
(no school for students)

4
11
18
25

Schools & Administrative
Offices Closed
Schools Closed
Report Cards Issued
Early Release Day
First & Last Day of School

Los días de recuperación de huracán en orden de preferencia: 1/15/10,
10/22/09, 4/22/10, 3/25/10
Las escuelas de funcionan todo el año siguen calendarios diferentes
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TODOS LOS ESTUDIANTES

ATOMIC LEARNING

Atomic Learning ofrece instrucción sobre
software en el internet para docenas de
aplicaciones de computadoras que los
estudiantes y los maestros de las escuelas del
condado de Broward usan todos los días. Estos
cursillos cortos, fáciles de ver y de entender
se pueden tomar which continues en cualquier
momento y en cualquier lugar. Se necesita un
nombre de usuario y una contraseña para usar el
sistema.  
AVERIGUE MÁS: http://broward.atomiclearning.
com/

NORMAS DE ASISTENCIA

La asistencia escolar regular es de una
importancia vital para el rendimiento académico
de los estudiantes.  Un estudiante tiene un
“patrón de ausencias” si se ausenta de la
escuela un total de 30 horas (5 días) en
cualquiera de los semestres ó 60 horas (10
días) dentro de un período de 90 días. A menos
que se presente documentación aceptable, las
ausencias no excusadas y las excusadas así
como las tardanzas y las salidas temprano se
tendrán en cuenta cuando se determine el patrón
de ausentismo del estudiante.  Las razones
aceptables para ausentarse son:
• Enfermedad del estudiante
• Enfermedad de un familiar allegado
• Muerte en la familia
• Celebraciones religiosas de la religión del
estudiante.
• Presentarse a un juicio por obligación o
recibir una subpoena de una agencia del
orden público
• Eventos especiales
(conferencias,competencias estatales/
nacionales, casos excepcionales de
necesidad familiar)
• Cita médica o dental

•

Tener una enfermedad contagiosa o una
infección.

Un “patrón de ausencias” puede tener
consecuencias serias.  La cartilla de
calificaciones del estudiante se puede retener, o
se le puede hacer que repita una clase. El padre
del niño puede tener que presentarse en la corte.  
Si los padres reciben Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (Temporary Assistance to
Needy Families) del estado, los pagos de TANF
pueden suspenderse.
Los padres que tengan preguntas sobre las
normas de asistencia deben contactar a su
escuela o al Departament of School Social Work
and Attendance, al 754-321-2490.

El costo de los programas dirigidos por la Junta
Escolar es de $163.00 por cada período de pago
con un total de nueve pagos. (Las cantidades de
los pagos son diferentes para las escuelas que
funcionan todo el año y para las que terminan
después de las 2:00 de la tarde).  Las tarifas por
los servicios se pagan por adelantado y se deben
pagar en la fecha indicada.  Los precios de los
programas dirigidos por proveedores privados
pueden variar pero no pueden costar más del
20% de lo que cuestan los programas dirigidos  
por la Junta Escolar. Si no paga a tiempo,
se retirará a los estudiantes del programa.  
Hay disponibles dispensas de costo parcial
dependiendo de la eligibilidad del estudiante. Por
favor, póngase en contacto con la escuela de su
hijo para obtener más detalles.

AVERIGUE MÁS: http://www.browardschools.
com/
schools/attendance.htm

AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
k12programs/bascc/index.htm

CUIDADOS INFANTILES ANTES Y
DESPUÉS DE LA ESCUELA

La Junta Escolar es dueña del Broward Education
Communications Network (BECON) y lo dirige
desde 1966. TV-BECON ofrece programas
relevantes, entretenidos, para todas las edades y
se concentra en fomentar el deseo de aprender
de por vida. Los programas de la TV-BECON se
filman en todo el sur de la Florida y muestran a
los estudiantes, maestros, padres y empleados
de nuestra comunidad.

Los cuidados infantiles antes y después de la
escuela (Before and After School Child Care BASCC) hacen posible que los estudiantes estén
en un ambiente seguro, edificante y cómodo.
BASCC es un programa enriquecedor que
incluye el desarrollo físico, intelectual, emocional
y social.  La Junta Escolar o un proveedor
privado dirige los programas en las escuelas.
Durante este programa, los niños tienen la
oportunidad de merendar, hacer las tareas con
ayuda y después participar en varias actividades
programadas. Estas incluyen un repaso
académico, una sesión de tecnología, juegos
creativos o artes dramáticas, el juego al aire libre
para mejorar la forma física y las actividades
elegidas por los propios estudiantes.  Se ofrecen
cuidados cada día que la escuela esté abierta,
incluyendo los días de salida temprano.
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BECON-TV

Además de su programa de radiodifusión, este
canal ofrece programas docentes basados en el
currículo para maestros así como cursos en línea
para estudiantes escolares a través de la Broward
Virtual School (vea la p. 13).
Los programas de videoconferencias de BECON
apoyan el currículo de
las escuelas primarias, intermedias y secundarias

Los cursos de videoconferencias aparecen
en el sitio web de BECON en la sección de
Distance Learning. Los maestros pueden
inscribirse para los cursos directamente
en el sitio web.  Los planes de lecciones,
los horarios de clase, y los recursos para
maestros también aparecen ahí.
AVERIGUE MÁS: http://www.becon.tv/

CURRÍCULO BÁSICO

El currículo básico del distrito incluye varias
áreas de estudio que apoyan el desarrollo
académico general de su hijo, con el inglés,
las matemáticas, la educación física y
otras asignaturas.  Estas asignaturas están
dirigidas por departamentos separados
que desarrollan el currículo y las fuentes
de aprendizaje; establecen requisitos de
graduación, y aseguran que los programas
cumplan con los Estándares del Estado de la
Florida (Sunshine State Standards).
Para obtener una lista de las asignaturas del
currículo básico, visite el sitio web de Core
Curriculum.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.
fl.us/k12programs/

MATRIZ DE DISCIPLINA

La Matriz de Disciplina es un recurso
utilizado por los administradores cuando los
estudiantes han cometido infracciones serias
al Código de Conducta del Estudiante.  La
Matriz está diseñada para que la disciplina
sea consistente y justa a todos los niveles
en todo el distrito de en todas las escuelas
cuando el comportamiento requiera un
castigo que vaya más allá de la clase.  Hay
dos versiones diferentes de la Matriz:  una
para los grados de kindergarten al 5º y una
para los grados del 6º al 12º. Ambas están
disponibles en línea para que usted las
pueda revisar. Si tiene preguntas sobre la
Matriz de Disciplina, por favor contacte a su
administrador escolar.
AVERIGUE MÁS: http://www.browardschools.
com/schools/discipline_matrix.htm

EXPULSIÓN

El Código de Conducta del Estudiante
contiene información sobre los
comportamientos que llevan a la expulsión.  
Todos los estudiantes reciben el Código
de Conducta a principios del año escolar.  
También está disponible en línea.
AVERIGUE MÁS: (Código de Conducta del
Estudiante) http://www.browardschools.com/
schools/code.htm

FCAT

El Florida Comprehensive Assessment Test,
o FCAT, es el examen estandarizado más
conocido de todos.  Los estudiantes de la
Florida hacen el FCAT para medir lo que
saben y lo que pueden alcanzar en lectura,
redacción, matemáticas y ciencias.  El
examen es parte del plan de la Florida para
mejorar el rendimiento de los estudiantes.
El FCAT mide los estándares de contenido
complejos, llamados Estándares del Estado
de la Florida (Sunshine State Standards).  

la clase, pequeños grupos que necesitan
dominar ciertas habilidades, el asesoramiento
individual para estudiantes con necesidades
específicas, y una variedad de formas
proactivas e innovadoras para apoyar el
rendimiento de los estudiantes.
Los consejeros escolares implementan
un programa basado en los programas de
National Standards for School Counseling  y
la American School Counselor Association
(ASCA) National Model.

Se requiere que todos los estudiantes de las
escuelas públicas en los grados 3º hasta el
11º hagan el FCAT.  Los estudiantes hacen
el FCAT cada año en febrero (Redacción) y
en marzo (Lectura, Matemáticas y Ciencias).
Los exámenes solamente se ofrecen en las
escuelas públicas, aunque los estudiantes
de las escuelas privadas que reciben
becas también deben hacer el FCAT.  Los
estudiantes que reciben su educación en
el hogar solamente hacen el examen si sus
padres deciden que sus hijos se examinen
del FCAT.

También ofrecen recursos para el personal,
los estudiantes, las familias y otros para
asegurar que se establezca un ambiente
familiar amistoso y que los estudiantes
tengan acceso a un clima escolar seguro
necesario tanto para el desarrollo académico
como para el desarrollo social y emocional.

Para ayudar a los estudiantes a prepararse
para el FCAT, el Broward Enterprise
Education Portal (BEEP) ofrece el FCAT
Explorer, un instrumento en línea gratis
diseñado para ayudar a los estudiantes a que
practiquen la lectura y las matemáticas.  El
sitio web de FCAT Explorer es http://beep.
browardschools.com/ssoPortal/
Students/fcat.htm, y tiene un nexo con la
Guía para los Padres y la Familia.  Esta Guía
está diseñada para apoyar a los padres y a
los guardianes en sus intentos por ayudar a
los estudiantes a fortalecer las habilidades
críticas establecidas por los estándares del
estado de la Florida los cuales se examinan
en el FCAT. La Guía para los Padres y la
Familia también está disponible en español y
en creole haitiano.

MENÚS DE ALMUERZO

AVERIGUE MÁS: http://fcat.fldoe.org/
fcatpub3.Asp

ASESORÍA

Los consejeros escolares promueven y
refuerzan el rendimiento de los estudiantes
con un plan de asesoramiento anual que
asegura que cada estudiante podrá recibir
servicios de asesoría. Los consejeros
escolares acreditados ofrecen programas
completos de asesoramiento que incorporan
la prevención y la intervención con
actividades de desarrollo académicas, de
carreras y personales que prepararán a los
estudiantes para una participación positiva
en un mundo cambiante y diverso.  Estas
actividades incluyen el asesoramiento en
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AVERIGUE MÁS:  http://www.broward.k12.
fl.us/studentsupport/guidance/index.html
REQUISITOS DE VACUNACIÓN
Ver la p. 20.
Los menús mensuales de desayuno y
almuerzo para las escuelas primarias
e intermedias (incluyendo los valores
nutritivos) se anuncian en línea http://www.
broward.k12.fl.us/foodservice/ schoolsmenu.
html y en BECON-TV. Los programas y
menús de comidas para la escuela secundaria
pueden variar de escuela a escuela.  Para
obtener más detalles, por favor llame a la
cafetería de su escuela.

PINNACLE

El Pinnacle Internet Viewer le permite a
los padres de las escuelas intermedias y
secundarias ver las clases actuales de sus
hijos y sus expedientes de tareas, notas y
asistencia en línea, en cualquier momento.
El sistema requiere un nombre de usuario
(el número de estudiante en las escuelas
de Broward) y una contraseña (la fecha de
nacimiento del estudiante en formato militar).
Por ejemplo, si la fecha de nacimiento es
01/25/1992, el nombre de usuario sería
19920125.  
La maestra pone en Pinnacle las notas de las
tareas y de los exámenes individuales, y estas
se pueden ver a través de todo el sistema.
Pinnacle también le puede enviar a los padres
por email notificaciones diarias o semanales.
AVERIGUE MÁS: https://gradebook.
browardschools.com/PIV/Logon.
aspx?ReturnUrl=/piv/Default.aspx

NORMAS DE LA JUNTA ESCOLAR

Hay disponible en línea una base de datos
detallada con todas las normas oficiales de
la Junta Escolar del condado de Broward.  La
base de datos se puede buscar por el número
de la norma o la palabra clave.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.
fl.us/sbbcpolicies/

TRANSPORTE EN AUTOBÚS
ESCOLAR

El Departamento de Servicios de Transporte
está dedicado a ofrecerle un transporte
seguro y eficiente a todos los estudiantes
de las escuelas públicas del condado de
Broward en cumplimiento con las pautas
federales, estatales y locales. Los estatutos
de la Florida determinan cuáles son los
estudiantes elegibles para recibir transporte
escolar.  Cada escuela recibe un Student
Transportation Eligibility Report antes de
que empiece el año escolar cada otoño.  El
informe contiene los nombres de todos los
estudiantes matriculados en la escuela en el
otoño. También tiene su dirección actual, la
distancia desde su hogar hasta la escuela, la
elegilidad para el transporte, y la información
sobre la ruta del autobús (si el estudiante es
elegible para el transporte).
Si usted piensa que la distancia desde su
hogar hasta la escuela ha sido calculada
incorrectamente, o tiene alguna preocupación
sobre la seguridad de la ruta a pie de su hijo,
si tiene otras preguntas generales, por favor
comuníquese  con la persona contacto entre
los padres y el el transporte escolar en su
escuela.
AVERIGUE MÁS: http://www.pupiltrans.org/
FAQ.html

REUBICACIÓN DE ESCUELA

El distrito le permite a los estudiantes que
soliciten la reubicación a otra escuela dentro
del distrito que no esté llena o casi a punto
de estarlo.  El período de tiempo para solicitar
una reubicación es entre el 1º de mayo y el
15 de junio para el siguiente año escolar.
Las solicitudes para reubicación están
disponibles en todas las escuelas y también
en línea durante el período de solicitud.
Si se deniega la petición, el padre/guardián
debe enviar una apelación por escrito al
Superintendent’s Hardship Committee al:
NCLB & Reassignments Department 7770
West Oakland Park Blvd. Sunrise Florida
33351
El Comité tomará una decisión basada en

la información presentada por el padre/
guardián.  La decisión del comité es final.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.
fl.us/
nclb_reassignments/

RESOLVIENDO PROBLEMAS CON
EL PERSONAL ESCOLAR

La Oficina de Participación de los Padres  
(Office of Parent Involvement) guía en la
prevención de problemas y ayuda a reparar
las relaciones con los maestros y el personal.  
Cuando su hijo tenga un problema en la
escuela, el primer paso es asegurarse de que
usted tiene toda la información relacionada
con el problema. Hable directamente con la
maestra de su hijo antes de ir al director o al
superintendente.  Si piensa que la maestra
no desea resolver el problema o no cree que
la resolución haya sido justa, sugiera que
ustedes dos hablen con un intermediario (otra
maestra, el director asistente, o el director).  
Vaya a la Oficina de Participación de los
Padres en línea para informarse sobre otras
estrategias que lo ayuden a lidiar eficazmente
con los problemas.  
AVERIGUE MÁS:  http://www.
getinvolvedineducation.com/parents/get_
involved/parents_families.htm

PRUEBAS ESTANDARIZADAS

El Departamento de Evaluación de los
Estudiantes y de Rendimiento Escolar del
distrito (District’s Student Assessment and
School Performance Department) supervisa
la distribución, administración, recopilación
y seguridad de todas las evaluaciones
requeridas por el estado y el distrito.  El
departamento también analiza e interpreta
los resultados de estas pruebas para que
las escuelas, los padres y la comunidad en
general puedan entender mejor los problemas
relacionados con la calidad de la educación.  
El FCAT es el examen estandarizado más
conocido.  Para obtener más información
sobre el FCAT vaya a la página 9.  Puede
ver el Calendario de Evaluaciones de todo
el distrito y una lista de todos los exámenes
estandarizados para el año escolar completo
en línea.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.
fl.us/
studentassessment/AssessmentCal.htm.

ENRIQUECIMIENTO ESTUDIANTIL
EN LAS ARTES
El programa de Enriquecimiento Estudiantil
en las Artes (Student Enrichment in the

10

Arts - SEAS) amplía las oportunidades
de enriquecimiento cultural de todos los
estudiantes en el distrito e integra las
residencias para artistas y las actuaciones
en el currículo como instrumentos de
aprendizaje que mejoren el rendimiento de
los estudiantes. SEAS ofrece oportunidades
en el teatro y también en la escuela para que
todos los estudiantes asistan y participen en
actuaciones profesionales, de nivel mundial,
multiculturales que estén directamente
relacionadas con el currículo de la clase.
Todas las actividades de SEAS están
vinculadas a los estándares del estado de la
Florida .
AVERIGUE MÁS: http://www.browardschools.
com/seas/index2.htm

SOLICITUD DE TRANSCRIPCIONES
Los estudiantes que se graduaron de una
escuela de Broward o que asistieron en
2003 o anteriormente pueden solicitar sus
transcripciones a la oficina de Records
Retention por correo o en persona. El costo
es de $1.00 por solicitud, pagadero al
contado o por giro
postal. Los estudiantes que se graduaron
de una escuela de Broward o que asistieron
por última vez después de 2002 pueden
enviar sus solicitudes de transcripciones
directamente a sus escuelas.  La solicitud de
transcripción está disponible en línea.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.
fl.us/ etsweb/records_retention_transcript_
req.htm

VIRTUAL COUNSELOR

Los padres que quieran seguir el progreso
escolar de su hijo en línea y encontrar
respuestas a las preguntas básicas que
normalmente respondería un consejero
escolar, pueden hacerlo a través del Virtual
Counselor en línea. Este sistema muestra el
historial académico general del estudiante
(notas de trimestre y de semestre de escuela
intermedia/secundaria), las notas de los
exámenes estandarizados (FCAT, SAT, etc.),
los requisitos para la graduación (GPA, su
nivel en la clase), el historial general de
asistencia, el Plan de Educación Individual,
las obligaciones (el dinero que se le debe
a la escuela por libros perdidos o libros
de texto, etc.) y los planes para asistir a
la universidad. Se requiere un número de
usuario y una contraseña para entrar en
el sistema.  Contacte al departamento de
asesoramiento de su escuela para obtener
información.  AVERIGUE MÁS: https://www.
browardschools.com/virutalcounselor/

PRE-K Y
EscUELA
A
I
R
A
M
I
PR
CITY ACADEMY

CITY Academy (Center for Intellectually Talented
Youth), se encuentra dentro de la escuela
Arthur Ashe Middle, y está dedicada a ofrecerle
una educación especializada y un grupo de
compañeros a los niños superdotados de 3º a 8º
grado que requieren un programa diferenciado
para satisfacer sus necesidades especiales. La
intención es que sea un ambiente que valore
y realce las habilidades de los estudiantes, su
pasión, creatividad, y dedicación a las tareas
por encima de lo normal. La escuela tiene horas
regulares de visita.  Usted también puede pedir
una cita para hacer un recorrido por la escuela.
La matrícula en CITY Academy está limitada a
100 estudiantes, los cuales son seleccionados
según su orden de llegada.  Se requiere una
entrevista.  La solicitud está disponible en línea.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

FLORIDA FIRST START

La Coalición para el Aprendizaje Temprano del
condado de Broward (Early Learning Coalition
of Broward County) subvenciona al Programa
de Florida First Start (FFS), un programa para
familias dedicado al aprendizaje temprano
en el hogar. FFS se creó para niños desde su
nacimiento hasta los tres años de edad y sus
familias, puesto que estos son años críticos para
fomentar el desarrollo intelectual, el dominio del
lenguaje, el desarrollo físico y las habilidades
sociales.

HEAD START/EARLY HEAD START

Son elegibles las familias con niños que tienen
una incapacidad diagnosticada, debido a sus
ingresos, y/o si corren el riesgo de fallar en
su futura escuela según lo que determinan
las pautas del estado. Las familias deben
residir en el barrio en los alrededores del FFS
Resource Center en el Rock Island Professional
Development Center.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay servicios gratis disponibles para las familias
que cumplan con las pautas de elegibilidad. Para
obtener más detalles, póngase en contacto con el
Florida First Start Program al 954-321-3302.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
childdevelopment/ffsp/home.htm

Head Start es un programa subvencionado a
nivel nacional y federal que ofrece servicios
gratis, completos a los niños de pre-escolar y
familias con bajos ingresos.  Estos servicios
incluyen:
•
•

Enseñanza individualizada con maestros
altamente calificados
Currículo apropiado que fomenta el
desarrollo intelectual, emocional y social
del niño.
Alfabetización Temprana
Investigación y evaluación
Excursiones
Servicios sociales
Servicios médicos y dentales
Servicios para la salud mental
Servicios de nutrición
Servicios para niños incapacitados
Participación de los padres
Asociaciones familiares y comunitarias
Grupo de participación masculina
Grupo de apoyo de abuelos

Early Head Start es un programa de la
comunidad, subvencionado a nivel federal
para familias con bajos ingresos que tienen
recién nacidos y niños de dos o tres años  así
como mujeres embarazadas. EHS fomenta
los resultados saludables prenatales para las
mujeres embarazadas, mejora el desarrollo
de los niños muy pequeños, y apoya el
desenvolvimiento de la familia saludable.
Para detalles acerca de las pautas de elegibilidad,
contacte a Head Start al 754-321-1961 ó Early
Head Start al 754-321-1962.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
childdevelopment/headstart/index.html
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PROGRAMAS MAGNET/
INNOVADORES

Las escuelas Magnet del condado de Broward
ofrecen oportunidades únicas de experimentar
experiencias profundas y de estudiar áreas
específicas de su interés.  Cada programa
Magnet se centra en un tema especializado,
y todos crean intereses educativos, celebran
la diversidad cultural y étnica, y fomentan el
rendimiento de los estudiantes.  Los temas de
los niveles primarios incluyen:
• Comunicaciones & Idiomas
• Ciencias del Medio Ambiente
• Programa de Años Primarios de Bachillerato
Internacional
• Ciencias Marinas del Medio Ambiente
• Montessori
• Artes Visuales & de Representación
• Ciencias, Matemáticas & Tecnología
• Ciencias & Tecnología
• Tecnología
No cuesta nada el asistir a los Programas
Magnet.  Las visitas a la escuela tienen lugar en
enero y en febrero, y puede hacer un recorrido
de la escuela si hace una cita.  Para obtener más
detalles, llame al 754-321-2380.
AVERIGUE MÁS:
http: //www.browardschoolsmagnet
programs.com/

MATS

Mathematically Talented Students (MATS),
anteriormente conocido como “Pre-GEM,” está
diseñado para los estudiantes prometedores en
matemáticas en los grados 4º y 5º, y los prepara
para GEM (Great Explorations in Mathematics)
el programa que empieza en 6º grado. MATS
está diseñado para promover el entendimiento
conceptual y el conocimiento de procedimientos
en matemáticas.  Los estudiantes son
identificados como candidatos para
MATS  a través de pruebas estandarizadas y de
las recomendaciones de sus maestros.  
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

EDUCACIÓN EXCEPCIONAL
PARA PRE-ESCOLAR

Los  niños de pre-escolar de 3 a 5 años de edad
califican para el programa de Educación para
Estudiantes  Excepcionales (Exceptional Student
Education - ESE) si tienen una o más de las
siguientes excepcionalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autismo
sordera/dificultad para oir
desarrollo atrasado
deficiencia dual sensorial
enfermedad mental con posibilidad de
recibir enseñanza
deficiencias emocionales
deficiencias ortopédicas
otra incapacidad de la salud
invalidez mental grave
deficiencias emocionales serias
deficiencia específica del aprendizaje
deficiencias del lenguage
enfermedad mental con posibilidad de
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•
•

recibir entrenamiento
daño traumático al cerebro
incapacidad de la vista

AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
preschoolese/index.htm

PRE-KINDERGARTEN
VOLUNTARIO

El pre-kindergarten voluntario (VPK) está
diseñado para preparar a los niños de
kindergarten y desarrollar las habilidades que
necesitan para ser buenos lectores y estudiantes
exitosos. Los padres tienen la opción de
matricular a los niños en el programa para el año
escolar que consiste en 540 horas de instrucción
o en un programa de verano de 300 horas de
instrucción. La Coalición para el Aprendizaje
Temprano del condado de Broward ofrece el
programa de Pre-Kindergarten Voluntario a nivel
local, el cual incluye inscribir a los médicos
para cuidados infantiles y ofrecer solicitudes e
información a los padres.
La matrícula en VPK es gratis para los residentes
de la Florida con niños que tienen 4 años el 1º
de septiembre de cada año escolar.  Después
de terminar la solicitud de  VPK, los padres
recibirán un certificado de elegibilidad y una
lista de los proveedores de VPK del condado de
Broward. Es importante elegir a un proveedor
que pueda satisfacer las necesidades educativas
de su hijo.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
childdevelopment/vpk/vpk.htm

ESCUELA INTERMEDIA
CURSOS AVANZADOS

En los últimos años, los estudiantes de
escuela intermedia habían tenido la opción de
matricularse en cursos académicos a nivel de
secundaria, específicamente matemáticas e
idiomas, y recibir créditos de secundaria en un
formato de pasar/suspender.
Debido a un cambio en la legislación estatal
de 2007, los estudiantes de escuela intermedia
que toman clases de secundaria ya no tienen la
opción de pasar/suspender.  Todas las clases
de secundaria que los estudiantes de escuela
intermedia tomen deben recibir una letra como
nota (AF), que se le aplicará a la transcripción de
secundaria del estudiante y se tendrá en cuenta
en su GPA y en el nivel que ocupe en la clase
durante la secundaria.
Los padres y los estudiantes han sido notificados
de este cambio para que tomen decisiones
informadas antes de matricularse en cursos de
nivel de secundaria cuando están en la escuela
intermedia, puesto que este cambio tendrá un
impacto sobre el GPA de los estudiantes de
secundaria.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

ESCUELA VIRTUAL DE
BROWARD

Broward Virtual School (BVS) le ofrece un
programa de tiempo completo a los estudiantes
de 6º a 12º grado.  Los estudiantes de tiempo
completo de BVS están inscritos como
estudiantes de escuela pública, hacen el FCAT y
los exámenes del distrito y tienen la oportunidad
de obtener un diploma estándar del condado de
Broward. Para ser aceptado como estudiante de
tiempo completo en el 2º semestre de BVS el
niño debe:
1) haber salido bien en cursos anteriores (notas
de C o mejores).
2) haber alcanzado una de las siguientes notas
mínimas en los exámenes estandarizados en el
año escolar 2007-08:
1. FCAT  Estándares del Estado de Florida
Lectura a nivel 2 ó más alto
2. Puntuación en Lectura en el Stanford
Achievement Test del 50 percentil o mayor
3. Puntuación en Lectura en el Iowa Test of
Basic Skills  del 50 percentil o mayor
4. ser competente para su nivel en un examen
oficial estandarizado administrado por otro
sistema escolar estatal  público.
3) continuar cumpliendo con todos los requisitos
de progreso para los estudiantes del condado de
Broward como por ejemplo, sacar el mínimo de
nota en el FCAT, cumplir con los requisitos de
los cursos, las vacunas, obedecer el Código de
Conducta del Estudiante, etc.
Los estudiantes que cumplan con estos
requisitos deben presentar la futura solicitud de
tiempo completo en línea antes del comienzo del
primer o del segundo semestre escolar.
Además del programa de tiempo completo,
BVS ofrece cursos de escuela intermedia y
de secundaria a estudiantes que estudian
en el hogar y a estudiantes privados.  Estos
estudiantes pueden continuar como tales en el
hogar o en privado y utilizar cursos de BVS en
línea para completar su currículo.  
Los estudiantes que están matriculados en una
escuela intermedia o secundaria tradicional el
tiempo completo en el condado de Broward
pueden tomar cursos suplementarios en línea
con BVS para acelerar la graduación, recuperar
créditos, repetir un curso para obtener una mejor
nota, o para obtener créditos de secundaria
mientras estén en la escuela intermedia. La
información sobre la matrícula en BVS y el video
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de orientación al estudiante están disponibles en
el sitio web de BVS.
AVERIGUE MÁS:http://www.bved.net

CITY ACADEMY
Ver la página 11.

FACTS

Florida’s Academic Counseling and Tracking
for Students (FACTS) es un sitio web de
asesoramiento gratis que ayuda a los estudiantes
a planificar y a hacer un seguimiento del
progreso de su educación desde la escuela
intermedia hasta la escuela secundaria y la
universidad. FACTS ayuda a los estudiantes de
escuela intermedia y sus familias a hacer planes
para la escuela secundaria y a explorar carreras.
Para pasar a 9º grado, todos los estudiantes de
escuela intermedia deben hacer un curso de
Planificación de Carreras y de Educación (Career
and Education Planning) el cual requiere la
creación de un plan académico para la escuela
secundaria, utilizando el Personal Education
Planner (ePEP) electrónico que se encuentra en
línea en FACTS.org. El curso se puede ofrecer
en el 7º ó el 8º grado por sí solo o puede ser
integrado en otro curso existente.  
AVERIGUE MÁS: http://facts23.facts.org/
navigation/home.do

GEM

Great Explorations in Mathematics  (GEM) le
permite a los estudiantes con talento en las
matemáticas progresar más rápidamente de
lo que lo harían en un programa regular.  Para
calificar para GEM, los estudiantes deben
tener una nota de FCAT de 380 o más alta en
matemáticas y de 300 en lectura.  Puesto que
algunos estudiantes ya son buenos técnicos,
pueden seguir las reglas y aplicarlas a ejercicios
rutinarios.  Los estudiantes GEM necesitan
ir más allá, analizar problemas que no sean
rutinarios y estudiar en profundidad para ver
la belleza, la elegancia, y las aplicaciones que
tienen las matemáticas que están aprendiendo.  
Los estudiantes GEM en el 6º grado terminan un
currículo de pre-Álgebra. Los estudiantes de 7º
grado toman el curso equivalente de secundaria
de Álgebra I.  Los estudiantes de 8º toman el
curso equivalente al curso de Geometría de
secundaria.
Los créditos de secundaria para Álgebra I y
Geometría se les dan a los estudiantes de escuela
intermedia de GEM que pasan los cursos de
GEM de 7º y 8º.  Muchos estudiantes de GEM
entran a la escuela secundaria preparados para
tomar Álgebra II.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

PROGRAMAS MAGNET/
INNOVADORES

Los programas Magnet/Innovadores del condado
de Broward ofrecen oportunidades únicas para
obtener experiencias profundas y estudiar áreas
específicas de interés. Cada Programa Magnet se
especializa en un tema, y todos esos programas
fomentan intereses educativos, celebran la
diversidad cultural y étnica, y promueven el
rendimiento de los estudiantes.  Los temas de la
escuela intermedia incluyen:
• Centro para las Artes Literarias
• Centro para la Educación Tecnológica (CITE)
• Centro para la Juventud con Talento Intelectual
   (CITY)
• Comunicaciones/Artes de Radiodifusión
• Salud & Bienestar
• Ciencias del Medio Ambiente
• Negocios Internacionales & Negocios
• Ciencias Marinas
• Montessori
• MicroSociedad
• MYP/Bachillerato Internacional
• Artes Visuales & de Representación
• Pre-Derecho & Negocios Públicos
• Pre-Médicas
• Ciencias & Pre-Ingeniería
No cuesta nada asistir a los Programas Magnet.  
Las visitas a las escuelas tienen lugar
en enero y febrero, y puede pedir una cita
para hacer un recorrido de la escuelas.
Para más detalles, llame a 754-321-2380.
AVERIGUE MÁS: http://www.
browardschoolsmagnetprograms.com
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ESCUELA SECUNDARIA

CURSOS DE NIVEL
UNIVERSITARIO

El Programa de cursos (AP) le ofrece a los
estudiantes la oportunidad de tomar cursos
y exámenes a nivel universitario mientras
todavía están en la escuela secundaria.  Las
universidades que participan  le confieren
créditos y/o ubicación avanzada a los estudiantes
de acuerdo a las notas de los exámenes.  El
distrito ofrece actualmente 35 cursos AP en 19
materias.
Los estudiantes AP pasan los semestres de otoño
y de primavera sumergidos en un universo de
conocimientos que de otra manera quedaría sin
explorar en la escuela secundaria. Los cursos AP
mejoran su habilidad de redacción y sus técnicas
para resolver problemas, desarrollan los hábitos
de estudio necesarios para enfrentarse a cursos
de estudio rigurosos, y aún más importante,
combinar los elevados estándares fijados por las
universidades.  
Aunque el adelantarse en la universidad es uno
de los beneficios más obvios de los cursos
AP, el programa también puede enriquecer
enormemente la experiencia del estudiante en
la escuela secundaria de otras maneras.  Cada
curso AP ofrece una experiencia de aprendizaje
única que le permite a los estudiantes explorar
el mundo desde una variedad de perspectivas,
sobre todo desde la suya.
Para los estudiantes cuyas escuelas no ofrecen
cursos AP, los estudiantes que estudian en
el hogar, los incapacitados, y los que tienen
conflictos de horario, los cursos AP en línea
les pueden ayudar a conectar con mayores
oportunidades.  Los recursos como los tutores
que ayudan por teléfono con las clases de
idiomas, los mentores que se encuentran
disponibles en el sitio, y las reuniones de

maestros y alumnos en línea aseguran que los
estudiantes tengan una experiencia positiva con
los cursos AP.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

ASESORAMIENTO Y
PLANIFICACIÓN DE CARRERAS
Florida’s Academic Counseling and Tracking
for Students (FACTS) es un sitio web gratis de
asesoramiento que ayuda a los estudiantes a
planificar y a hacer el seguimiento del progreso
de su educación. (Vea la p. 13).

El distrito también le ofrece a los estudiantes
acceso a DISCOVER, un programa que
ofrece consejos e información para ayudar a
tomar decisiones educativas y sobre carreras
importantes. Las evaluaciones basadas en
investigaciones de DISCOVER de intereses
relevantes a carreras, habilidades y valores de los
trabajos ayudan a los estudiantes a considerar
opciones de carreras que se acoplen bien.  El
sistema le ofrece una base de datos completa,
actualizada de las ocupaciones, especializaciones
en la universidad e instituciones docentes,
becas/ayuda financiera, y opciones militares.
Los estudiantes también pueden aprender a
desarrollar buenas habilidades para buscar
trabajo a través de resumés efectivos, cartas de
presentación, solicitudes de trabajo y habilidades
para entrevistarse. Para averiguar más detalles,
hable con su consejero escolar.  

EDUCACIÓN PARA CARRERAS
TÉCNICAS PARA ADULTOS/LA
COMUNIDAD (CTACE)

Los programas y servicios para Educación Para
Carreras, Técnica, Para Adultos Y La Comunidad
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(Career, Technical and Adult/Community
Education-CTACE) preparan a los estudiantes
para entrar en las carreras altamente técnicas de
hoy en día. Los programas empiezan informando
sobre las carreras y explorándolas en la escuela
intermedia y progresan a través  de escuelas
secundarias especializadas y los programas
de entrenamiento técnico post-secundario, los
cuales resultan en la obtención de un empleo
especializado/bien remunerado.  (Ver la p. 30.)

COLLEGE ACADEMY @ BC
CENTRAL

College Academy @ BC Central le ofrece a
los estudiantes del onceavo grado calificados
y matriculados como estudiantes de tiempo
completo, la oportunidad de recibir un diploma
de secundaria y un título de Associate of Arts
(AA) del Broward College. Le ofrece todo el
costo y los libros a los participantes sin cobrar
lo cual quiere decir que los primeros dos
años universitarios (freshman  y sophomore)
son gratis. Además, los estudiantes tienen la
oportunidad de calificar para el Programa de
becas Bright Futures de la Florida.
College Academy es para aquellos estudiantes
que tienen la madurez que se requiere para la
vida universitaria y la habilidad académica para
enfrentarse al rigor de los estudios universitarios.
Los cursos de secundaria y los de doble
matrícula se ofrecen en el campus de BC Central.
Los estudiantes toman entre 12-18 créditos
durante los trimestres de otoño y de invierno
y aproximadamente 6 créditos universitarios
durante la Sesión I del trimestre de verano. Los
estudiantes deben mantener una nota promedio
(sin clases AP y con Honores) de 2.5 para poder
permanecer en College Academy.
AVERIGUE MÁS: http:/wwwcollegeacademyatbcc.
org/Homepage.html

PLANIFICACIÓN PARA LA
UNIVERSIDAD

El distrito ofrece una serie de recursos para
ayudar a los estudiantes a hacer planes para
asistir a la universidad. Florida’s Academic
Counseling and Tracking for Students (FACTS)
es un sitio web de asesoramiento gratis que
ayuda a los estudiantes a planificar y a hacer
el seguimiento de su progreso educacional.  
FACTS le ayuda a los estudiantes de secundaria
y a sus familias a encontrar una universidad, a
identificar oportunidades para ayuda financiera, y
a presentar solicitudes.
Otro programa, Broward Advisors for Continuing
Education (BRACE), es único en el distrito. Los
consejeros de BRACE colaboran con el consejero
de su escuela para ofrecer información sobre
becas, ayuda financiera, y el proceso de entrada
a las universidades. BRACE también puede
ofrecer información sobre las escuelas técnicas,
opciones militares y la entrada directa al mundo
laboral.  
El programa de  Advancement Via Individual
Determination (AVID) está diseñado para guiar
a los estudiantes promedio que no han tenido
éxito previamente por un camino que los prepare
para entrar en una universidad de cuatro años.
AVID le repasa a los estudiantes redacción y  
otros conocimientos necesarios para entrar a la
universidad, y los ayuda a desarrollar estrategias
para solicitar entrada. Los estudiantes que tienen
de 2.0 a 3.0 de nota promedio y de un 5 a un 7
en matemáticas e inglés en la escala normalizada
del 9, y que desean dedicarle un mínimo de
dos horas a las tareas todas las noches pueden
solicitar entrada en AVID.  

Virtual Counselor (ver p. 10). Los estudiantes
de escuelas privadas deben llamar  al 954-5877693.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
k12programs/driverseducation/index.htm

MATRÍCULA DOBLE

El distrito patrocina al programa de Doble
Matrícula con Broward College que le da a los
estudiantes de 11º y 12º grados la oportunidad
de matricularse en cursos en BC para obtener
créditos de secundaria y universitarios.  Para ser
elegibles, los estudiantes deben tener una nota
promedio (sin clases AP y de Honores) de 3.0 o
más y notas adecuadas en el SAT, ACT, o CPT.
Los cursos se ofrecen en la escuela secundaria
del estudiante así como en los locales de BC.
Los estudiantes con matrícula doble no pagan
la matrícula o los libros de texto de BC porque
también están recibiendo créditos de secundaria
por sus clases. La mayoría de las clases las
imparten profesores de BC dedicados a la
excelencia académica y a estándares rigurosos.  
Los cursos de matrícula doble que BC no
ofrece se pueden hacer en otras instituciones
con las cuales el distrito tienen acuerdos para
doble matrícula, incluyendo a Florida Atlantic
University y  a Florida
International University.

Un paso importante en el camino hacia la
universidad es inscribirse y prepararse para el
Scholastic Aptitude Test (SAT). El consejero
escolar tiene los detalles o los puede encontrar
en línea en www.collegeboard.com.

Para obtener detalles sobre la matrícula doble
contacte a su consejero escolar.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

BECAS BRIGHT FUTURES DE
LA FLORIDA

El Programa de Becas Bright Futures de
la Florida está compuesto por tres becas
subvencionadas por la lotería de la Florida para
premiar a los graduados de secundaria de la
Florida por su alto rendimiento académico:
• Florida Academic Scholars Award (FAS),
que incluye el premio de Academic Top
Scholars (ATS)
• Florida Medallion Scholars Award (FMS)
• Florida Gold Seal Vocational Scholars
Award (GSV)
Para ser elegible inicialmente, el estudiante debe:
• ser residente de la Florida y ciudadado de
los Estados Unidos o no ser ciudadano
pero ser elegible.  La institución postsecundaria determina cuál es la condición
del estudiante en cuanto a residencia
y ciudadanía. Las preguntas sobre la
situación del estudiante deben hacerse a
la oficina de ayuda financiera o a la oficina
de admisiones de la institución a la que el
estudiante piensa asistir.  
• no deber un pago o no haber dejado de
pagar ninguna subvención, préstamo
o programa de becas estatal o federal
a menos que se hayan hecho arreglos
satisfactorios para hacer los pagos.  
• cumplir con los requisitos de cursos
específicos, GPA mínimo y notas de
examen.
Hay otros requisitos para cada uno de los tres
tipos de premios.  Los estudiantes deben hacer
la solicitud durante el último año de escuela
secundaria, antes de la graduación, o
perder el derecho a toda eligibilidad futura para
la Beca de Bright Futures.

AVERIGUE MÁS: http://facts23.facts.org/
navigation/home.do
http://www.broward.k12.fl.us/studentsupport/
guidance/brace/
http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

AVERIGUE MÁS: http://www.
floridastudentfinancialaid.org/ssfad/factsheets/
BF.htm

ENSEÑANZA PARA APRENDER
A MANEJAR

El programa para aprender a manejar (Driver’s
Education) se ofrece en 13 lugares y es gratis.  
Para inscribirse en este programa en las escuelas
públicas y charter, los estudiantes deben usar el
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES QUE ENTRAN AL 9º GRADO EN 2006-2007

ASIGNATURA
Inglés
Matemáticas

Ciencias
Estudios Sociales

Idioma Extranjero

Artes Prácticas/
Interpretativas

Habilidades para la vida
Educación Física

Electivas
TOTAL
Evaluación del estado
Dominio de la computadora
GPA mínimo acumulativo

Aprendizaje mientras se es
voluntario

2006-2007

2006-2007

2006-2007

Graduation Requirements of
Traditional 24-Credit Program

Graduation Requirements of
Three-Year 18-Credit College
Preparatory Program

Graduation Requirements of
Three-Year 18 Credit Career
Preparatory Program

4 créditos con una especialización
en Composición y Literatura

4 créditos con una especialización en
Composición y Literatura
3 créditos al nivel de Álgebra I
o superior, de la lista de cursos
que califican para admisión a una
universidad estatal
3 créditos en Ciencias Naturales,
dos de los cuales deben tener un
componente de laboratorio
1 crédito en Historia Universal
1 crédito en Historia de EEUU
.5 créditos en Gobierno de EEUU
.5 créditos en Economía
2 créditos en el mismo idioma o
demostrar dominio en un segundo
idioma

3 créditos, uno de los cuales debe
ser en Álgebra o su equivalente
3 créditos en Ciencias Naturales,
dos de los cuales deben tener un
componente de laboratorio
1 crédito en Historia Universal
1 crédito en Historia de EEUU
.5 créditos en Gobierno de EEUU
.5 créditos en Economía
No se requiere para graduación de
secundaria, pero sí para el sistema
de admisión a universidades
estatales
1 crédito en Carrera de Artes
Prácticas/Educación Técnica o
Educación para la Exploración
de Carreras ó 1 crédito en Artes
Interpretativas ó .5 crédito en Artes
Prácticas y .5 crédito en Artes
Interpretativas

4 créditos con una especialización en
Composición y Literatura
3 créditos, uno de los cuales debe ser en
Álgebra o su equivalente
3 créditos en Ciencias Naturales,
dos de los cuales deben tener un
componente de laboratorio
1 crédito en Historia Universal
1 crédito en Historia de EEUU
.5 créditos en Gobierno de EEUU
.5 créditos en Economía
No se requiere

No se requiere

3 créditos en un programa educativo
de carreras/vocacional ó 3 créditos
en un programa de matrícula de doble
certificado de carreras/técnico ó 5
créditos en cursos vocacionales/de
carreras incluyendo 3 créditos en una
carrera de secuencia y un programa de
educación técnica

.5 crédito

No se requiere

No se requiere

1 crédito que incluya .5 crédito de
Mantenimiento Físico Personal y .5
crédito en una electiva de Educación
Física

No se requiere

No se requiere

8.5 créditos

3 créditos (deben cumplir con
los requisitos de admisión de las
universidades estatales)

2 créditos a menos que tenga 5 créditos
en educación/carrera técnica

24 créditos

18 créditos

18 créditos

Pasar el FCAT de 10º grado o pasar
un examen estandarizado como el
FCAT (ACT o SAT)
Hacer un curso en los grados 6º
- 12º o demostrar dominio de la
computadora

Pasar el FCAT de 10º grado o pasar un
examen estandarizado como el FCAT
(ACT o SAT)

Pasar el FCAT de 10º grado o pasar un
examen estandarizado como el FCAT
(ACT o SAT)

No se requiere

No se requiere

GPA acumulativo de 2.0 en una
escala de 4.0

GPA acumulativo de   3.5 en una
escala de 4.0 en el curso requerido
para el programa preparatorio para
la universidad y tener al menos 3.0
puntos o su equivalente en cada uno
de los 18 créditos que se requieren.

GPA acumulativo de 3.0 en una
escala de 4.0 en el curso requerido
para el programa preparatorio para la
universidad y tener al menos 2.0 puntos
o su equivalente en cada uno de los 18
créditos que se requieren.

Se requieren 40 horas

No se requiere

No se requiere
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES QUE ENTRAN AL 9º GRADO EN 2007-2008,
2008-2009 y 2009-2010.
2007-2008 y 2008-2009

2007-2008 y 2008-2009

ASIGNATURA

Requisitos para la graduación
del Programa Tradicional de
24 créditos

Inglés

4 créditos con una especialización
en Composición, Leyendo para
Informarse y Literatura
4 créditos, uno de los cuales debe
ser Álgebra I ó su equivalente, o un
curso de matemáticas de un nivel
superior
3 créditos en Ciencias Naturales,
dos de los cuales deben tener un
componente de laboratorio
1 crédito en Historia Universal
1 crédito en Historia de EEUU
.5 créditos en Gobierno de EEUU
.5 créditos en Economía
No se requiere para graduación de
secundaria, pero sí para el sistema
de admisión a universidades
estatales

Requisitos para la graduación
del Programa Preparatorio para
la universidad de tres años - 18
créditos
4 créditos con una especialización en
Composición y Literatura
3 créditos al nivel de Álgebra o
superior, de la lista de cursos
que califican para admisión a una
universidad estatal
3 créditos en Ciencias Naturales,
dos de los cuales deben tener un
componente de laboratorio
1 crédito en Historia Universal
1 crédito en Historia de EEUU
.5 créditos en Gobierno de EEUU
.5 créditos en Economía

Matemáticas

Ciencias
Estudios Sociales

Idioma Extranjero

Bellas Artes
Educación Física
Especialización principal,
Especialización secundaria,
Electivas

TOTAL
Evaluación del estado
Dominio de la computadora
GPA mínimo acumulativo

Aprendizaje como voluntario

2007-2008 y 2008-2009
Requisitos para la graduación
del Programa Preparatorio
para carreras de tres años - 18
créditos
4 créditos con una especialización en
Composición y Literatura
3 créditos, uno de los cuales debe ser
Álgebra I ó su equivalente
3 créditos en Ciencias Naturales, dos de
los cuales deben tener un componente
de laboratorio
1 crédito en Historia Universal
1 crédito en Historia de EEUU
.5 créditos en Gobierno de
  EEUU
.5 créditos en Economía

2 créditos en el mismo idioma o
demostrar dominio en un segundo
idioma

No se requiere

No se requiere

No se requiere

No se requiere

No se requiere

3 créditos

3 créditos en un programa educativo/
carrera vocacional Y 2 créditos electivos
Ó 3 créditos en un programa/carrera de
matrícula de doble certificado técnico
Y 2 créditos electivos Ó 5 créditos
en
cursos/carreras
vocacionales
incluyendo 3 créditos en una carrera de
secuencia y un programa de educación
técnica

24 créditos

18 créditos

18 créditos

Pasar el FCAT de 10º grado o pasar
un examen estandarizado como el
FCAT (ACT o SAT)
Hacer un curso en los grados 6º
- 12º o demostrar dominio de la
computadora

Pasar el FCAT de 10º grado o pasar un
examen estandarizado como el FCAT
(ACT o SAT)

Pasar el FCAT de 10º grado o pasar un
examen estandarizado como el FCAT
(ACT o SAT)

No se requiere

No se requiere

GPA acumulativo de 2.0 en una
escala de 4.0

GPA acumulativo de 3.5 en una escala
de 4.0 en cursos requeridos y una nota
(con o sin clases AP y de Honores)
que sea de al menos 3.0 puntos o su
equivalente en cada uno de los 18
créditos requeridos.

GPA acumulativo de 3.0 en una escala
de 4.0 en cursos requeridos y una nota
(con o sin clases AP y de Honores)
que sea de al menos 2.0 puntos o su
equivalente en cada uno de los 18
créditos requeridos.

Se requieren 40 horas

No se requiere

No se requiere

1 crédito en Educación Física que
incluya la Salud*
8 créditos
* 4 créditos en un área de
especialización de interés
* 4 créditos en cursos electivos,
que pueden combinarse para tener
una segunda especialización, un
área secundaria de especialización
(3 créditos), cursos individuales
electivos, lectura intensiva o cursos
de intervención en matemáticas.
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CURSOS CON HONORES

Los cursos con Honores le permiten al estudiante
aprender más en profundidad que en las clases
regulares.  El currículo de Honores también le
permite a los estudiantes demostrar su deseo de
participar en un curso de estudios más riguroso.  
Las transcripciones de los estudiantes con
Honores son por lo tanto más atractivas para las
universidades.  Los estudiantes que reciben un
4 ó 5 en el FCAT deberían considerar el tomar
un curso con Honores.  Para más información,
contacte a su consejero escolar.

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

El programa para obtener un Diploma de
Bachillerato Internacional (IB) es un plan de
estudios pre-universitario riguroso, que culmina
en exámenes y satisface las necesidades de los
estudiantes de secundaria que están altamente
motivados.  El programa IB está diseñado
como un currículo completo de dos años que le
permite a los que se gradúan de él cumplir con
los requisitos de varios sistemas nacionales de
educación.  El modelo de diploma se basa en
un patrón no de un país en particular sino que
incorpora los mejores elementos de muchos
países.  El programa IB lo ofrece la Organización
de Bachillerato Internacional (International
Baccalaureate Organization - IBO), la cual es una
fundación educativa sin fines de lucro con sede
en Ginebra, Suiza.  Los programas IB han sido
implementados en 705 escuelas en 92 países.
El currículo IB lo han creado a través de los
años educadores dedicados a la educación
internacional.  Los seis grupos de asignaturas
son:
• Idioma A1 (materno/idioma principal)
• Idioma A2, B, ab initio (Idioma extranjero)
• Individuos y Sociedades (Ciencias
Sociales)
• Ciencias experimentales (Ciencias)
• Matemáticas
• Artes y Electivas.  En Broward, el diploma
de IB se ofrece como programa Magnet en
tres escuelas secundarias: Boyd Anderson
High School, Deerfield Beach High School,
y Miramar High School. Además, dos
escuelas intermedias, Lauderdale Lakes
y Deerfield Beach, ofrecen programas
Magnet en Humanidades para preparar a los
estudiantes para el programa IB.

PROGRAMAS MAGNET/
INNOVADORES

Los Programas Magnet/Innovadores del condado
de Broward ofrecen oportunidades únicas de
tener experiencias profundas y de estudiar
áreas de interés específicas.  Cada Programa
Magnet se centra en un tema especializado, y
todos fomentan intereses educativos, celebran
la diversidad cultural y étnica, y promueven el
rendimiento de los estudiantes. Los temas de las
escuelas secundarias incluyen:
• Arquitectura & Diseño
• Aviación
• Negocios & Empresas
• Cambridge
• Comunicaciones/Artes de Radiodifusión
• Tecnología Emergente de Computadoras
• Ciencias del Medio Ambiente
• Salud & Bienestar
• Negocios Internacionales & Tecnología de
Negocios
• Negocios Internacionales con Tecnología
Informational
• Bachillerato Internacional
• The Latin School
• Artes Liberales
• Ciencias Marinas
• Ciencias Médicas
• Artes Visuales & de Representación
• Pre-Derecho & Negocios Públicos
• Ciencias & Pre-Ingeniería
• Academias Técnicas
• Urban Teacher Academy
No cuesta nada asistir a los Programas Magnet.  
Las visitas a las escuelas tienen lugar en enero
y en febrero y puede pedir una cita para hacer
un recorrido de la escuela.  Para obtener más
información, llame al 754-321-2380.
AVERIGUE MÁS: http://www.
browardschoolsmagnetprograms.com/

APRENDIZAJE COMO
VOLUNTARIO

El requisito para la graduación de aprendizaje
como voluntario (Service Learning Graduation
Requirement) y el Programa de Servicio
Voluntario de los Estudiantes (Student Volunteer
Service Program) hacen que los estudiantes
de secundaria comprendan la necesidad de
convertirse en agentes participantes en el
cambio para ofrecerle servicios a la escuela y
la comunidad. El aprendizaje como voluntario
está coordinado con una escuela o programa
de servicio a la comunidad y con la comunidad.  
Está integrado y tiene un impacto en el
aprendizaje de por vida del participante, e incluye
un período de tiempo para que este reflexione
sobre la experiencia que ha tenido como
voluntario.  
El aprender a través del servicio a la comunidad
entrena a los jóvenes en las destrezas de
participación cívica y desarrolla una ética
de servicio y responsabilidad cívica.  Los
estudiantes pueden servir a la comunidad de
una manera voluntaria en las agencias públicas
sin fines de lucro, las organizaciones cívicas, de
caridad y del gobierno y en la escuela.
El aprendizaje como voluntario y el Programa de
Servicio Voluntario se dividen en tres niveles:
•

Nivel I – Se requieren Horas de Servicio
para la graduación (40 horas).

•

Nivel II – Se requiere Aprendizaje mientras
se es voluntario y Horas de Servicio para
calificar para el Programa de Florida
Academic Scholars (una de las becas de
Bright Futures (75 horas).

•

Nivel III – Se requieren Horas de Servicio
Voluntarias para que el estudiante pueda
obtener un cordón de plata cuando se
gradúe.  (250 horas).

Los estudiantes deben comunicarse con el
Student Volunteer Service Program Coordinator
en su escuela para obtener las planillas para las
horas de servicio adecuadas.
AVERIGUE MÁS: http://www.
getinvolvedineducation.com/parents/academic_
info/high_school.htm

AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

SALUD,
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NUTRICIÓN Y
SEGURIDAD DE
LOS ESTUDIANTES
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

El personal de Servicios de Nutrición (Food and
Nutrition Services  - FNS) sirve más de nueve
millones de desayunos, 26 millones de almuerzos
y 1.1 millón de meriendas después de las clases
a los estudiantes de las escuelas públicas del
condado de Broward cada año. Todas las comidas
cumplen con las pautas de nutrición del USDA. No
se sirven comidas fritas, y los almuerzos contienen
menos del 30% de grasa.
Todas las escuelas en el distrito ofrecen programas
de comidas a precios razonables:
• Desayuno –Primaria: $1.10; Intermedia y
Secundaria: $1.20; y para Adultos: $1.70
• Almuerzo– Primaria: $1.90; Intermedia:
$2.25; Secundaria: $2.40; y para Adultos:
$2.65
• Meriendas – Primaria: $0.60; Intermedia:
$0.60 y Secundaria: $0.60
• Desayuno reducido del distrito: $0.30
• Almuerzo reducido del distrito: $0.40
• Meriendas reducidas: $0.15
• Leche: $0.50, Leche para adultos: $0.60
El Programa de Comidas Gratis o a Precio
Reducido del Departamento de Agricultura de
los EE.UU. sirve aproximadamente a 100,000
estudiantes elegibles en el distrito.  La solicitud
para obtener comidas gratis y a precio reducido
está disponible en línea.
Los menús mensuales de desayunos y almuerzos
escolares para las escuelas primarias e
intermedias (incluyendo los valores nutritivos)
están anunciados en  línea en http://www.broward.
k12.fl.us/foodservice/schoolsmenu.htmy se
anuncian también en BECON-TV. Los programas
de comidas y los menús en la escuela secundaria
varían de escuela a escuela. Para obtener detalles,
por favor llame a la cafetería de su escuela.
Para información detallada sobre la meningitis
y otras vacunas visite el sitio web de Health
Education Services.

SERVICIOS PARA LA
EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD

Los Servicios para la Educación sobre la Salud
(Health Education Services) representa una
expansión de los elementos tradicionales de la
salud escolar – la educación, los servicios y el
ambiente. Su misión más amplia consiste en
fomentar la colaboración con los recursos de la
comunidad y que todos en la escuela compartan
la responsabilidad de promover la buena salud.  
El realizar esta misión requiere la mobilización
de las necesidades sociales, intelectuales,
físicas y de salud mental de los estudiantes. Esto
contribuye al bienestar del personal escolar, y
crea un ambiente escolar saludable para todos.  

VACUNAS

La seguridad es importante para la Junta
Escolar.  El mantener a los estudiantes a
salvo de enfermedades contagiosas es un
aspecto importante de la seguridad.  Todos
los estudiantes deben ponerse las vacunas
adecuadas antes de matricularse en una escuela
pública del condado de Broward.
La Guía para Padres sobre la Salud de los
Estudiantes  (Parent Handbook on Student
Health), disponible en línea (ver Servicios para
la Educación sobre la Salud arriba), contiene
detalles completos sobre las exenciones a los
requisitos de vacunación, la documentación para
la vacunación y los temas relacionados con esta.

Forms: A Blue Florida Certificate of Immunizations
(680) is required for enrollment. The 680 card can
be obtained from the Broward County Department
of Health or a Private Physician.

AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.
fl.us/studentsupport/healthedservices/INDEX.
htm
Si tiene preguntas adicionales o
preocupaciones, por favor póngase en contacto
con Health Education Services  llamando al
754-321-2272.
El estatuto de la Florida requiere que todos los
estudiantes reciban las vacunas adecuadas
antes de matricularse en una escuela pública
del condado de Broward.
La siguiente es una guía de las vacunas que
se requieren.  Los estudiantes deben estar
exentos por razones religiosas o médicas con
la documentación apropiada.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/healthedservices/html/IM.htmL

Los Servicios para la Educación sobre la Salud
publica la Guía para Padres sobre la Salud
Vaccines

Doses

DTP: Diphtheria Tetanus
Pertussis
DTP or DTaP

5 dosis
Se si pone la cuarta dosis el o después del 4º cumpleaños,
sólo se requieren 4 dosis.  Si se ponen 5 dosis, la quinta
debe ponerse entre las edades de 4 y 6 años.

IPV: Polio or OPV Oral
Poliovirus

4 dosis
Si se pone la 3ra dosis el o después del 4º cumpleaños,
solamentea se requieren tres dosis.  Si se pusieron 4 dosis la
4a debe ponerse entre los 4 y los 6 años de edad.

Hep B: Hepatitis B

3 dosis
Hay disponible una serie de dos dosis alternativas para
adolescentes de 11 a 15 años.

MMR: Measles, Mumps,
Rubella

2 dosis
Si le ponen la primera dosis antes del 1er cumpleaños
del estudiante, se considerará inválida y otra dosis será
necesaria.  La 2a dosis puede administrarse antes de las
edades de 4 a 6 si han pasado más de 4 semanas desde la
primera dosis.

Varicella

2 dosis
Para estudiantes de kindergarten y de primer grado, para el
año escolar
1 dosis
Para los estudiantes en los grados 2º al 8º.

AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
foodservice/
Varicella vaccine is NOT requrired if there is a
history of varicella disease documented by the
Health Care Provider on the 680 card.

Escolar, una publicación importante que todo
padre debe leer. Esta publicación contiene
información detallada sobre las vacunas  
requeridas, las enfermedades contagiosas,
las evaluaciones médicas, los procedimientos
a seguir con los estudiantes que tengan
problemas médicos y mucho más. La Guía
para Padres sobre la Salud Escolar está
disponible en línea en http://www.broward.
k12.fl.us/studentsupport/healthedservices/
documents/PARENTHANDBOOK.pdf

Tdap: Tetanus – Diphtheria 1 dosis
Los estudiantes que entran, asisten o se transfieren al 7º
– Pertussis
grado.
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SEGURIDAD

La Agencia Especial de Investigación (Special
Investigative Unit - SIU) le ofrece a la comunidad
de escuelas de Broward una variedad de
servicios y programas para el cumplimiento
de la ley. SIU investiga los delitos menores y
los delitos graves, lleva a cabo investigaciones
confidenciales y coopera con todas las agencias
locales, del condado y estatales y federales para
el cumplimiento de la ley.  SIU también coordina
los programas de  prevención y de educación
incluyendo a Gang Prevention, Youth Crime
Watch, y DARE, entre otros.
Otro programa clave es el Programa de Agentes
Escolares (School Resource Officer - SRO), un
programa de vigilancia comunitario que tiene
lugar en el ámbito escolar. A diferencia de los
policías que responden a problemas escolares
cuando reciben una llamada del 911, para el
SRO la escuela es su comunidad.  En esencia,
la escuela es el área de patrulla del policía. Los
agentes escolares son más que agentes del orden
público en la escuela; tienen tres papeles dentro
de la comunidad escolar.
El programa de SRO está dirigido conjuntamente
por la Junta Escolar y las catorce agencias de la
ley que están participando en el programa.  
El agente escolar trabaja en la escuela bajo su
supervisión, pero sigue siendo empleado de la
agencia para el cumplimiento de la ley que está
participando en el programa. El resultado que
desea obtener el Programa de SRO es mantener y
mejorar la seguridad en la escuela a través de la
reducción y la prevención de delitos y violencia
escolares.  Las

En cualquier caso de emergencia escolar, llame
a la línea de emergencia al 754-321-0911 ó
envíe un email de emergencia  a school911@
browardschools.com.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
siu/geninfo/servinfo.htm

NORMA SOBRE EL BIENESTAR

La salud general de un niño influye directamente
su capacidad de rendimiento escolar. Es decir que
los estudiantes saludables y en forma salen mejor
en la escuela.  El distrito tiene un programa que
incluye a todos los grados y todas las escuelas
e incorpora la salud, el bienestar, la nutrición y
el acondicionamiento físico dentro del currículo
regular.  
La visión del programa es que todas las escuelas
“tengan un sistema completo de apoyo para
el aprendizaje que prepare a los estudiantes a
ser productivos y adultos saludables para que
puedan brindarle apoyo a la comunidad.” El Plan
de Bienestar (Wellness Plan) incluye ocho áreas
de enfoque que crean un sistema de apoyo para
que todos los estudiantes puedan alcanzar su
potencial más alto.
La Educación sobre la Salud ofrece un currículo
para todos los grados para tratar los aspectos
físicos, emocionales y sociales de la salud,
al mismo tiempo que enfatiza las ventajas del
desarrollo y reduce los factores de riesgo. La
Educación Física se centra en el desarrollo de
las habilidades motrices/atléticas y los temas
relacionados con el trabajo de equipo y el juego
limpio, la nutrición y la buena forma física y las
actitudes positivas. El programa de Servicios para
la Salud asegura que los estudiantes que requieren

reducciones actuales de fondos pueden limitar al
programa de SRO y la disponibilidad de agentes
en las escuelas.  
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asistencia médica sean identificados y referidos a
un médico que los atienda.   El programa ofrece
prevención y control, evaluaciones, primeros
auxilios, educación sobre la salud, consultas,
servicios de asesoramiento, y más.
El programa de Servicios de Nutrición le ofrece a
los estudiantes acceso a una variedad de comidas
que satisfacen con las necesidades nutritivas de
todos los estudiantes.   Las comidas escolares
reflejan las Pautas Alimenticias de los Americanos
en los Estados Unidos (U.S. Dietary Guidelines
for Americans) para obtener una integridad
nutritiva. Se ofrecen servicios para la Salud del
Comportamiento (Behavioral Health) para mejorar
la salud mental, emocional y social del estudiante,
que a su vez mejoran el rendimiento académico
y el comportamiento. Los servicios incluyen
un programa de prevención, evaluaciones,
asesoramiento, referidos y más, ofrecidos por el
distrito o por sus agencias asociadas.  
El programa Ambiente Escolar Saludable (Healthy
School Environment) se ocupa del entorno físico,
el clima y la cultura de una escuela– incluyendo
la temperatura, el ruido, la luz, el aire y más. El
programa de Promoción de la Salud (Health
Promotion) para el personal anima a todos los
empleados escolares a llevar un estilo de vida
saludable.   A medida que la salud mejora, la
moral del personal aumenta y eso crea ejemplos
positivos para los estudiantes.  
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
foodservice/Wellness%20Policy.pdff

SERVICIOS Y PROGRAMAS
ESPECIALES

PROGRAMA CONTRA EL
ACOSO ESCOLAR

“Acoso escolar” significa causar daño físico o
angustia psicológica sistemática y crónica a
uno o más estudiantes o empleados. La Junta
Escolar ha aprobado la primera ley Contra el
Acoso Escolar en el estado. La ley prohibe
específicamente el acoso escolar de o por
cualquier estudiante o empleado del distrito, y
requiere que los maestros y el personal utilicen
una variedad de actividades de prevención y
de intervención e incluye recursos que crean
ambientes seguros y respetuosos y se espera
el comportamiento adecuado.  Las planillas de
informes sobre acoso escolar están disponibles
en línea.  
AVERIGUE MÁS: http://www.microjenisys.com/
parents/academic_info/elem_school.htm

ESCUELAS CHARTER

Las escuelas Charter son una innovación reciente
en la educación pública.  Se implementaron
por primera vez en Minnesota en 1991, y son
escuelas públicas que tienen contratos con
agencias estatales y locales y que cumplen
metas específicas para el rendimiento de los
estudiantes.  
A su vez, a la escuela charter se le asignan
fondos educativos públicos durante un período
de tiempo determinado.  A las escuelas charter
se les exime de todos los estatutos del estado
excepto de aquellos que tengan que ver con
los derechos civiles y la salud, el bienestar y la
seguridad de los estudiantes.  El condado de
Broward tiene 56 escuelas charter.

AVERIGUE MÁS: http://www.browardschools.
com/schools/charter.htm

CARRERAS, EDUCACIÓN
TÉCNICA & PARA ADULTOS
Ver la página 15.

DIVERSIDAD Y ALCANCE
CULTURAL

El Departamento de Alcance Cultural y
Diversidad (Diversity & Cultural Outreach
Department) fomenta un ambiente de justicia y
de relaciones humanas positivas para clientes
internos y externos lo cual asegura que todos los
estudiantes reciban una educación de calidad.  
Los programas incluyen:
• Peace Rangers Human Relations –
promueve la paz y las relaciones humanas
positivas entre los estudiantes en los
grados K-5
• Human Relations Council – entrena a
los estudiantes de escuela intermedia y
secundaria a ser sensibles a las diversas
razas y ofrece la oportunidad de crear
mejores relaciones interculturales y
comprensión
• Programas culturales basados en la
alfabetización y videoconferencias
• The Young Diplomats – entrena a los
estudiantes de secundaria a ser líderes, a
resolver conflictos, a promover el respeto y
las relaciones humanas positivas.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
diversity/

Para obtener más información, llame a la Oficina
de las Escuelas Charter del distrito al 754-3212135.
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EDUCACIÓN PARA
ESTUDIANTES
EXCEPCIONALES (ESE)

Los estudiantes que tienen necesidades
especiales de aprendizaje debido a una
incapacidad se llaman estudiantes excepcionales.  
Estos estudiantes reciben una enseñanza
especializada en la escuela, la cual se conoce
como educación para estudiantes excepcionales
(ESE). Los servicios que se ofrecen deben ayudar
a los estudiantes incapacitados a tener éxito
en la escuela y la vida adulta.  Los servicios
de ESE pueden incluir:  métodos de enseñanza
y materiales especializados instrumentos de
tecnología de ayuda, transporte especial, u otras
formas de apoyo.  Los padres no pagan por los
servicios de ESE, que se implementan basándose
en los requisitos del Individuals with Disabilities
Education Act (IDEA). La gama completa
de todas las formas de apoyo y servicios
están disponibles en todas las escuelas.  El
ESE Advisory Council examina y le hace
recomendaciones al distrito sobre la efectividad
de los programas y servicios para los estudiantes
ESE. (Ver la  p. 28.)
Para obtener más información, contacte al
especialista en ESE de su escuela o llame al
754-321-2225.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/ese/

INGLÉS PARA HABLANTES DE
OTROS IDIOMAS (ESOL)

Los estudiantes entran al sistema escolar con
distintos niveles de dominio del inglés. La meta
del Programa ESOL es asegurar que todos los
estudiantes reciban una enseñanza comparable
y comprensible.  Esta enseñanza le ayuda a esos
estudiantes a desarrollar las habilidades académicas
necesarias para satisfacer los estándares educativos
nacionales, estatales y del distrito.
Todas las escuelas con estudiantes clasificados
como English Language Learners (ELL) deben
ofrecer un programa adecuado de ESOL para
satisfacer las necesidades específicas de los
estudiantes en cuanto al aprendizaje del idioma, el
rendimiento académico y la integración cultural.
Se requiere que los estudiantes que están en el
programa de ESOL cumplan con los mismos
estándares de currículo que los estudiantes
que no son ELLs en inglés y otras materias
académicas. El contenido del currículo lo
establecen los Estándares del Estado de la
Florida (Sunshine State Standards). Se utilizan
estrategias de ESOL, materiales suplementarios,
y ayuda con el idioma materno para asegurar
que a todos los ELLs se les esté dando una
enseñanza inteligible.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
esol/Eng/ESOL/index.html

INTERCAMBIO CON EL
EXTRANJERO

Hay estudiantes de todo el mundo
participando en el Programa de
Intercambio con Estudiantes Extranjeros
del condado de Broward (Broward County
Public Schools’ Foreign Exchange
Student). Este programa le ofrece a los
estudiantes extranjeros una experiencia
en los Estados Unidos y les da la
oportunidad de entender a nuestro país
de una manera más balanceada. Además,
fomenta nuevas perspectivas en los
propios estudiantes de la escuela que
les abre la mente al mundo.  Aún más
importante, esas conexiones le ayudan
a los adolescentes en ambos lados del
intercambio a madurar.  Esas experiencias
interculturales le permiten a las escuelas
estadounidenses ayudar a sus estudiantes
y a sus comunidades ya que aprenden
directamente sobre otras culturas,
sus costumbres y a adquirir nuevas
perspectivas sobre nuestro país y sobre  
el mundo.  
Las posibles familias de acogida/los
estudiantes de intercambio deben visitar
al Council on Standards for International
Educational Travel en línea en http://
getstarted.csiet.org/ para investigar
las Organizaciones Extranjeras de
Intercambio. Las escuelas públicas del
condado de Broward no recomiendan o
ayudan a seleccionar la organización o la
familia de acogida.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.
fl.us/studentsupport/guidance/html/
FX.htm

PROGRAMAS PARA
SUPERDOTADOS

El Estado de la Florida define a un
estudiante superdotado como al
estudiante “que tiene un desarrollo
intelectual superior y es capaz de un alto
rendimiento.” Cuando se reconocen las
necesidades especiales de los estudiantes
superdotados, el distrito se compromete
a ofrecer programas diseñados para
satisfacer sus talentos y habilidades
únicas.
Todos los estudiantes de 2º grado
pasan por una evaluación universal para

identificar a aquellos que son elegibles
para los servicios para superdotados. El
Naglieri Nonverbal Ability Test (NNAT) se le
da a todos los estudiantes de 2º grado junto
con el SAT10.  Los resultados del NNAT
se utilizan para propósitos de enseñanza
general así como para obtener una lista de
estudiantes que se deberían considerar,
junto con otros datos, superdotados.

transporte.  A todos los niños sin hogar
se les da un período de gracia de 30 días
para que entreguen toda la documentación
de matrícula, incluyendo los chequeos
médicos y las vacunas.  
Dependiendo de su situación con el
alojamiento, usted puede ser elegible para
recibir servicios de este programa. Llame al
754-321-2574 para averiguar más detalles.

Cada escuela en el distrito tiene un plan
completo para satisfacer las necesidades
de los estudiantes superdotados.  Se
ofrecen servicios en las áreas de contenido
básico, dependiendo de las necesidades
de los estudiantes.  Los servicios para
superdotados, sin embargo, no se limitan
al currículo y al ambiente de aprendizaje.  
Se deben ofrecer otros servicios basados
en las necesidades individuales de los
estudiantes.

AVERIGUE MÁS: http://www.
browardschools.
com/pdf/hsg_2008.pdf

Para obtener más información, por favor
contacte al Coordinador de Servicios para
Superdotados al 754-322-2870.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.
fl.us/advancedacademics/

SERVICIOS PARA LA
EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
SIN HOGAR
El distrito le ofrece servicios a por lo
menos 2000 estudiantes sin hogar cada
año escolar, incluyendo a más de 200
escuelas. El declive económico reciente
ha causado que todavía más estudiantes
pierdan su hogar.

El Programa de Educación para Estudiantes
sin Hogar identifica a esos estudiantes y
elimina las barreras para su educación.  
El programa considera a la escuela como
el ambiente estable del estudiante. Este
programa se ocupa de la matrícula,
el transporte y las tareas y le ofrece a
los estudiantes servicios académicos
suplementarios y gestión de casos de
asesoramiento, así como conexiones con
su trabajador social escolar.
Todos los estudiantes sin  hogar son
elegibles para recibir comidas gratis.  
También se les dan exenciones para la
matrícula normal, los límites de la zona
escolar, las vacunas y los medios de
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EDUCACIÓN EN EL HOGAR

Si decide establecer y mantener un
programa de educación en el hogar
para su hijo, usted estará regido por los
estatutos de la Florida que tratan sobre las
leyes obligatorias en lo referente a las
leyes sobre la edad escolar de asistencia
obligatoria para la educación en el hogar.  
Un estudiante debe tener edad escolar
para estar matriculado en Educación en el
Hogar. La ley requiere que el/los padre(s)
del estudiante que estudia en el hogar:
• Presente una carta de intención
dentro de los 30 días de establecer un
programa de educación en el hogar
• Mantenga un portfolio que contenga
ejemplos de las tareas y un diario
de las actividades educativas que se
realicen
• Ofrezca una Evaluación Anual según
lo especifican los estatutos de la
Florida
• Informe anualmente sobre los
resultados de la evaluación
enviándolos a la Home Education
Office
• Guarde cada portfolio del estudiante
durante dos años y téngalo
disponible para que el designado del
Superintendente lo pueda revisar,
después de enviar un aviso por escrito
con 15 días de anticipación
• Presente un Aviso de Finalización del
programa  (Notice of Termination)
dentro de los 30 días de concluir un
programa de educación en el hogar.
Puede encontrar en línea información
sobre cómo establecer un programa, las
evaluaciones anuales, las oportunidades
de doble matrícula, terminar el programa,
sitios web útiles, etc.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.
fl.us/studentsupport/guidance/html/
home_ed.htm

BECAS JOHN MCKAY

El Programa de Becas John M. McKay para
Estudiantes con Incapacidades fue creado para
ofrecerle opciones educativas a los padres de
los estudiantes incapacitados que viven en la
Florida. Al participar en el Programa de Becas
McKay, su estudiante puede asistir a una escuela
pública diferente en su distrito, asistir a una
escuela pública en un distrito adyacente, o recibir
una beca para asistir a una escuela privada
participante.  
Para ser elegible para el Programa de Becas
McKay, el estudiante debe asistir a una escuela
pública, tener un Plan de Educación Individual
(IEP),
y:
• Haber estado matriculado y haber sido
reportado para recibir fondos en una
escuela pública el año anterior al año en el
que solicita la beca (grados K-12);
o
• Haber sido un estudiante de prekindergarten
que se matriculó y que se reportó para
recibir fondos en una escuela pública de
la Florida  durante el año anterior al que
solicita la beca; o:
•

Haber asistido a la Florida School for the
Deaf and Blind (grados K-12).

Las solicitudes y otra información sobre el
Programa de Becas John M. McKay está
disponible en línea.  Si tiene alguna pregunta,
por favor llame al 754-321-2553.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/ese/html/mckayE.html

PROGRAMAS MAGNET

Ver las páginas 12 (primaria), 14 (intermedia)
y19  (secundaria).

DEPENDIENTES MILITARES

Estudiantes dependientes de Militares (U.S.
Southern Command Child Youth Services) A las
familias militares las reasignan frecuentemente
o las cambian de puesto con regularidad.
Aunque estos cambios puedan ser muy buenos
para los padres alistados, a menudo le causan
dificultades y estrés a los niños de esas familias
militares.  Los niños de militares se enfrentan al
hecho de perder amigos, a adaptarse a nuevas
ciudades y por supuesto, a cambiar de escuela.
Varios estados que reconocen este problema
incluyendo a la Florida, han firmado un Pacto
Interestatal sobre Oportunidades Educativas
para Hijos de Militares para asegurar que a los
hijos de padres militares se les den las mismas
oportunidades para el éxito educativo que a los
otros niños, y que no sean castigados o se les
retrase en alcanzar sus metas educativas.
El impacto específico en los hijos de los
militares incluye:  
•
•
•
•
•
•
•

Transferencia de expedientes
Selección de cursos
Requisitos de Graduación Diferentes
Exclusión de las actividades extracurriculares
Reducción o pérdida de Entrada /Examen a
la Salida
Variaciones de edad para entrada a
kindergarten y a primer grado
Potestad de los padres guardianes mientras
los padres están destinados a una región
determinada.

El distrito colabora con la Directiva del Sur
de los Estados Unidos para asegurar que los
estudiantes que son dependientes de militares
reciban el apoyo necesario a medida que hacen
la transición desde otros distritos escolares al
de Broward.  Se hacen ajustes especiales para
los dependientes del personal militar activo.
(Podrían requerir documentación de status
militar “activo”).
Actualmente, el condado de Broward apoya las
transiciones de los niños de varios cientos de
familias militares. Los procedimientos para tener
en cuenta las necesidades de los estudiantes
en transición o los dependientes de militares
a través del distrito ya existen. Los ajustes
varían de programa a programa. En muchos
casos pueden extenderse las fechas límites para
inscribirse en la escuela, para entrar a programas
educativos, a clases, deportes, programas
vocacionales, hacer transferencias o vacunarse.
Además, pueden haber ajustes disponibles
y/o flexibilidad para tratar con problemas de
asistencia que surjan cuando los estudiantes
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visiten a los padres destinados a una región
específica.
Para más detalles, contacte a Child and Youth
Services, U.S. Southern Command, al 305-4371144 ó al 305-437-1141.
AVERIGUE MÁS: http://www.csg.org/programs/
ncic/projects.aspx

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
MULTICULTURAL

La misión principal de la Educación Multicultural
es promover la educación global y la mejor
comprensión entre las culturas. Incluye
temas contemporáneos como el pluralismo,
el entendimiento multicultural, la sociedad
multilingüe/multicultural, los estudios de ética y
de género, y la educación global.  La Educación
Multicultural trata de los retos pasados y
presentes de desegregación y de integración,
prejuicio, racismo, opresión, y apatía de los
ciudadanos.  Incluye un examen de la moralidad,
la ética, los valores, y la ciudadanía dentro de
las comunidades étnicas y de género  y de la
sociedad en general.
El estado de la Florida ha aprobado varios
estatutos requiriendo que las escuelas traten
sobre temas multiculturales como la Historia
del Holocausto, la Historia de Africa y de los
afroamericanos, y las contribuciones de los
hispanos y las mujeres a los Estados Unidos.
Estos temas y más se incluyen en el programa
del distrito de Educación Multicultural.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
esol/Eng/Multicultural/index.html

ESCUELAS NOVA

La visión de las Escuelas Nova es de ser
un modelo nacional de alfabetismo desde
kindergarten al grado 12 para entrenar tanto a
educadores principiantes como a educadores
experimentados en una comunidad de
aprendizaje diversa lo cual resultará en el
máximo rendimiento de los estudiantes. Las
Escuelas Nova incluyen los siguientes locales:
•
•
•
•

Nova Dwight D. Eisenhower Elementary
Nova Blanche Forman Elementary
Nova Middle School
Nova High School

SERVICIOS PSICOLÓGICOS Y
ASESORAMIENTO FAMILIAR

El distrito tiene un equipo  de más de 160
psicólogos escolares que consultan con el
personal escolar y con los padres, coordinan
respuestas en momentos de crisis, y le ofrecen
servicios a los estudiantes incapacitados. Estos
profesionales están disponibles para ayudar a los
padres con una variedad de problemas habituales
en la niñez.

El Programa de Asesoramiento Familiar ofrece
servicios de asesoramiento gratis a corto
plazo e interviene en situaciones de crisis.
Hay disponibles servicios de asesoramiento
Estas escuelas atraen a estudiantes de
individuales, familiares y de grupo. Todas
kindergarten al grado 12 de todo el condado.  El
las familias que residen en el condado de
rendimiento de los estudiantes es el objetivo más
Broward y que tienen un niño en edad escolar
importante de todos. Las maestras consultan
son elegibles para recibir estos servicios. El
a un consorcio de universidades locales para
programa está diseñado para intervenir durante
realizar, compartir e implementar investigaciones.  
los años escolares de primaria/intermedia
Las maestras también reciben un entrenamiento
y secundaria con los estudiantes que están
intensivo en el Nova Center.
teniendo dificultades a nivel académico, de
comportamiento y/o social para prevenir
La meta de las Escuelas Nova es que todos los
disfunciones futuras como el abuso del
estudiantes triunfen a nivel emocional, social y
alcohol y de las drogas, los estudiantes que
académico en un ambiente que los rete de una
abandonan la escuela antes de graduarse y la
manera apropiada y apoye la continuidad de
delincuencia.  Los problemas tratados incluyen
cuidados que se ofrecen.
aquellos relacionados con la escuela, el abuso
de drogas menor, la depresión leve, problemas
Todo residente del condado de Broward es
de comunicación con la familia, reacciones de
elegible para asistir a las Escuelas Nova si
adaptación a grandes cambios familiares y a
llena la solicitud en o antes de la fecha límite.  
dificultades interpersonales. Cada centro de
La admisión, sin embargo, es un proceso de
asesoramiento mantiene un horario que ofrece
selección complicado. Las solicitudes se aceptan
horas de oficina durante el día y la noche.  
solamente a partir del primer día escolar en enero
hasta el 31 de marzo.  Las solicitudes están
Para solicitar servicios de asesoramiento, llame
disponibles en línea, en cualquier escuela Nova o
al 754-322-3153.
del NCLB & Reassignments Department.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
nclb_reassignments/pages.asp?page=nova

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
La Oficina de Programas de Prevención (OPP)
emplea a más de 30 consejeros familiares
culturalmente competentes y a especialistas en
prevención que educan sobre la violencia y el
abuso de drogas, ofrecen servicios de salud
mental, y referidos apropiados, tratamientos, y
servicios de seguimiento para los estudiantes
y sus familias. Si está interesado en servicios
de asesoramiento gratis, en la escuela, llame al
754-321-2568.

OPP ha desarrollado un Programa de Cultura
Escolar Positiva/Prevención del Acoso Escolar
para apoyar la norma del distrito contra el acoso
escolar (ver la “Ley contra el Acoso Escolar” en
la p. 22).
OPP también presenta numerosos talleres
y eventos a través de la comunidad, en
cooperación con varios socios de la comunidad.  
AVERIGUE MÁS: http://www.browardprevention.
org/about.html

AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/psychologicalservices/html/fcp. htm

TRABAJO SOCIAL ESCOLAR Y
ASISTENCIA

El Departamento de Trabajo Social Escolar y
Asistencia (School Social Work and Attendance
Department) tiene un impacto positivo en
el rendimiento de los estudiantes al tratar
de eliminar las barreras que bloquean el
aprendizaje. Para asegurar que todos los
estudiantes tengan acceso a la gran variedad
de servicios que ofrece el departamento, un
trabajador social profesional es asignado a cada
escuela.  
El trabajador social escolar funciona como nexo
entre la escuela, la familia, y la comunidad.  
Él o ella interviene como parte del Equipo de
Resolución Cooperativa de Problemas o de
Crisis de las escuelas, y también educa y le da
consejos a los maestros sobre el ausentismo,
el abuso de menores, el no tener hogar, los
embarazos de las adolescentes, preocupaciones
25

sobre la salud mental, problemas de dependencia
y de delincuencia.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/sswad/HTML/ABOUT.htm

SEDNET

La Red de Servicios para los Niños y Jóvenes
con trastornos emocionales graves (Service
Network for Severely Emotionally Disturbed
Children and Youth - SEDNET) está dirigido por
el Departamento de Educación de la Florida.  
Esta red de agencias múltiples está diseñada
para mejorar el sistema de servicios para los
niños de la Florida que están experimentando
dificultades emocionales serias. Localmente, el
distrito coopera con el Departmento de Niños
y Familias, con los padres/las personas que
ofrecen cuidados, las agencias para niños, los
centros comunitarios para la salud mental y
otras organizaciones que sirven a los niños y
adolescentes con dolencias emocionales.
SEDNET promueve una gama completa de
programas educativos, tratamientos para la salud
mental, y servicios residenciales para satisfacer
las necesidades múltiples de esos jóvenes.  
Para que su hijo pueda obtener acceso a esos
servicios, llame al 754-321-2564.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/sednet/index.htm

PROGRAMA PARA PADRES
ADOLESCENTES

Los trabajadores sociales especializados de
la Oficina de Servicios para los Estudiantes
asesoran, estudian casos y ofrecen servicios de
apoyo familiar a las estudiantes embarazadas,
que van a ser madres y que siguen en sus
escuelas. Se coordinan con los servicios
médicos, de cuidado infantil, servicios sociales
y agencias de servicios para la salud mental
para asegurar que estos estudiantes reciban
los servicios que necesitan.  Las habilidades
para ser padres, y el asesoramiento académico/
vocacional se coordinan en los locales escolares
para apoyar el rendimiento académico y la
graduación exitosa de la escuela secundaria.
Para tener acceso a los servicios a través de su
escuela, llame a la School Social Work/Student
Services Office que sirve a su área.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/
STUDENTSUPPORT/sswad/HTML/tps.htmL

SERVICIOS PARA LA JUVENTUD
– DIRECTIVA DEL SUR
Ver “Dependientes militares,” p. 24.

TÍTULO I, INMIGRANTES & OTROS PROGRAMAS ESPECIALES
Titulo I

Educación para los inmigrantes

Título I es un programa fundado a nivel federal para los niños con
desventajas económicas que viven en áreas de asistencia escolar
donde existe una alta concentración de niños de familias con bajos
ingresos. Título I ofrece fondos para enseñanza adicional que
ayude a elevar el nivel de rendimiento de estos estudiantes. Título I
ofrece fondos para el personal docente y de apoyo que contribuye
directamente a la educación de estos niños y de sus padres.  En el año
fiscal 2009, más de 108,000 estudiantes en 115 escuelas públicas y
charter recibirán servicios de Título I.  Hay una lista de escuelas con
Título I en línea.

Millones de agricultores y sus familias viajan por todo el país cada
año para cultivar y cosechar las frutas y los vegetales que alimentan
a nuestra nación. No es inusual que las familias de los trabajadores
agrícolas se muden varias veces al año siguiendo las cosechas.  
Aunque la labor de estos trabajadores es esencial para la industria
agrícola de los Estados Unidos, sus ingresos promedio están por
debajo del nivel de pobreza.  
El Programa para la Educación de los Inmigrantes del condado de
Broward cubre las necesidades no satisfechas de los niños de los
agricultores y pescadores migratorios. Los servicios incluyen:
• Programa de Intervención Temprana para Pre-escolar en Robert
C. Markham Elementary School en Pompano Beach para niños
de 3-4 años,
• Identificación y reclutamiento de las familias inmigrantes
• Servicios de apoyo y coordinación que incluyen la matrícula
escolar, referidos a agencias de la comunidad, y más
• Programas de participación de los padres

AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/

Elección de la escuela

Las escuelas de Título I que no alcancen un Progreso Anual Adecuado
(Adequate Yearly Progress (AYP) por lo menos durante dos años
seguidos se consideran como escuelas en proceso de mejoría
(“school improvement status”). Bajo las disposiciones de Que Ningún
Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind), todos los estudiantes
que están matriculados en estas escuelas son elegibles para asistir
a otra escuela.  Esto incluye a los estudiantes que entran a 1er grado
del kindergarten así como a los estudiantes que entran a la escuela
intermedia del 5º grado.  Los padres de aquellos niños que asisten
a una escuela de Título I y que califican para elegir la escuela serán
notificados por correo de mediados a finales del verano.  
La elección de la escuela es sólo eso – una elección. Los padres
también pueden dejar que su hijo permanezca en la escuela de Título
I.  Es importante recordar que sólo porque una escuela no obtenga el
AYP no quiere decir que los niños no están saliendo bien.  Si tiene
alguna pregunta sobre School Choice, llame a la escuela de su hijo
o a la oficina de Título I al 754-321-1400 ó a la oficina de NCLB al
754-321-3030.

Para detalles sobre el Programa para la Educación de los Inmigrantes,
llame al 754-321-1414.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/Migrant%20
Education.htm

Titulo I Servicios para las escuelas que no son
públicas

Los estudiantes que vivan en áreas de asistencia designadas como
de Título I pero que asisten a escuelas que no son públicas pueden
ser elegibles para servicios de Título I ofrecidos por el distrito. Los
estudiantes seleccionados para recibir estos servicios son estudiantes
que están suspendiendo o que están en peligro de no alcanzar los
altos niveles de rendimiento que se espera de ellos. Si la escuela a
la que asisten no es pública, debe cumplir con los requisitos para
solicitar y recibir servicios de Título I  con fondos a nivel federal.

AVERIGUE MÁS: http://www.browardschools.com/schools/ayp.htm
http://www.broward.k12.fl.us/nclb_reassignments/pages
asp?page=nclb

Hay una lista disponible en línea de las escuelas calificadas que no
son públicas. Para detalles llame al 754-321-1402.

Programas para estudiantes abandonados y
delincuentes

AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/Non%20
Public. Htm

Los estudiantes que viven en hogares para jóvenes abandonados
participan en el programa regular académico en la escuela pública a
la cual están asignados.  Los estudiantes que son identificados como
necesitados de asistencia académica adicional reciben servicios
de repaso después de la escuela con un maestro certificado. Título
I asigna fondos para pagar los servicios de los paraprofesionales
o maestros retirados que ayuden a estos estudiantes con el inglés
y las matemáticas bajo la supervisión del maestro de la clase. Los
especialistas en la transición juegan un papel clave en ayudar a los
estudiantes que salen del Programa para Delincuentes. Ellos aseguran
que los estudiantes puedan trasladarse a su escuela original o al lugar
apropiado sin dificultades.  Todos los servicios se coordinan con el
programa local de prevención para que los estudiantes no abandonen
la escuela antes de graduarse, el sistema de justicia juvenil, los
servicios de salud existentes, y otros programas educativos diseñados
para satisfacer las necesidades particulares de los jóvenes que están
en peligro de caer en esa situación.  Para detalles llame al 754-3211402.
AVERIGUE MÁS://www.browardschools.com/schools/ayp.htm
http://www.broward.k12.fl.us/nclb_reassignments/pages.
asp?page=nclb

Servicios Educativos Suplementarios (SES)

Los Servicios Educativos Suplementarios (SES) ofrece asistencia
académica adicional como tutoría y otros servicios después de la
escuela aprobados por el Departamento de Educación del Estado.
Los repasos no deben tener lugar durante el día regular escolar y los
padres deben escoger al proveedor de esos servicios.
Para calificar para SES, el estudiante debe estar asistiendo a una
escuela de Título I que no haya obtenido el AYP durante tres años
consecutivos. El estudiante debe tener documentos que muestren que
su familia tiene bajos ingresos y se le puede también dar prioridad
dependiendo de su rendimiento académico. Un estudiante no puede
recibir School Choice y SES al mismo tiempo. Para obtener más
información llame al 754-321-1408.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/
Supplemental%20Ed.htm
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SIGA PARTICIPANDO
EN LA EDUCACIÓN DE
SU HIJO

SEA VOLUNTARIO EN
SU ESCUELA Y EN EL
DISTRITO

BROWARD ENTERPRISE
EDUCATION PORTAL

El Broward Enterprise Education Portal
(BEEP) es una “entrada digital” a recursos
para la enseñanza y el aprendizaje.  BEEP
le da a los padres, estudiantes, maestros y
administradores de las escuelas del condado
de Broward un punto único, seguro, de acceso
en línea a información relevante concentrada en
el rendimiento académico de los estudiantes, y
una mejor enseñanza.

Portal para los padres

El BEEP Parent Portal le proporciona a los
padres información sobre las normas escolares,
el FCAT, los requisitos de graduación, el
calendario de exámenes anual, el servicio de
Virtual Counselor, y mucho más.

Portal para los estudiantes

El BEEP Student Portal ofrece acceso a
materiales de preparación para el FCAT,
instrumentos de software, el Virtual Counselor,
y otros recursos útiles. Se necesita una
identificación de usuario o número de
estudiante y una contraseña o fecha de
nacimiento para el Student Portal.

Ayuda con Investigaciones y Tareas
El BEEP Student Portal también ofrece nexos
para investigación y recursos para las tareas. La
biblioteca de referencias incluye diccionarios
en línea, enciclopedias y bases de datos; nexos
a periódicos y revistas en línea; y un catálogo
de todos los libros y materiales audiovisuales
disponibles en las escuelas del condado de
Broward.

PINNACLE

El Pinnacle Internet Viewer le permite a
los padres ver las notas y el expediente
de asistencia de su hijo en línea, en todo
momento. (Ver la p. 9).

SCHOOLNOTES

En www.schoolnotes.com, los maestros pueden
escribir notas sobre las tareas e información
sobre la clase y ponerlas en la red.  Los padres
y los estudiantes pueden entrar en el sitio para
ver las notas. Pregúntele al maestro si utiliza
Schoolnotes.

VIRTUAL COUNSELOR

Los padres pueden mantenerse al tanto del
progreso escolar de su hijo utilizando el Virtual
Counselor.  (Ver la p. 10)

JESSICA LUNSFORD ACT

La ley Jessica Lunsford es una ley de la Florida de 2005 diseñada para exigir que se le siga la pista de
una manera más rigurosa a los agresores sexuales que han salido libres. La ley requiere una evaluación
para voluntarios y otros a los que se les permite acceso a la escuela.
Hay disponible información detallada sobre los requisitos de evaluación en línea.
AVERIGUE MÁS: http://www.browardschools.com/info/lunsford.htm

OFICINA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Usted es el primer maestro y el maestro más importante de su hijo.  La participación de los padres
es crucial para el éxito de sus hijos, ya estén en pre-escolar, en la escuela primaria, intermedia o
secundaria. La Oficina de Participación de los Padres (Office of Parent Involvement) (que es parte del
Departamento de Asociaciones de Padres, Empresas y la Comunidad) ofrece una variedad de información
y recursos para ayudarlo a estar informado y a participar en la educación de su hijo. En el sitio web de
Participación de los Padres usted puede informarse de las diferentes maneras en las que puede participar
en la escuela de su hijo.
•
•
•

Como voluntario
•
Como mentor
•
Como Partner in Education

Participe en una organización para padres o en un comité
Asista a actividades escolares

AVERIGUE MÁS: http://www.getinvolvedineducation.com/parents/index.htm
http://www.browardschools.com (click on the Parent tab)
EMAIL: pi@browardschools.com • Telephone: 754-321-1976

SERVICIOS VOLUNTARIOS

El Departamento de Servicios Voluntarios  (Volunteer Services Department), que es parte del
Departamento de Asociaciones de Padres, Empresas y la Comunidad, ofrece apoyo y coordinación de las
escuelas en todo el distrito para formar asociaciones fuertes con la familia, los negocios, la comunidad
y el gobierno en la clase, la escuela, el área y a nivel de distrito. Este departamento recluta a voluntarios,
presenta una variedad de talleres de entrenamiento de voluntarios, y organiza eventos para reconocer y
rendirle homenaje a los voluntarios por sus servicios. El departamento también se comunica con otros
programas de voluntarios basados en la comunidad.
AVERIGUE MÁS: http://www.getinvolvedineducation.com/volunteers/index.htm

PROGRAMAS DE GUÍA DE LA JUVENTUD

Se estima que al menos 27,000 estudiantes del condado de Broward se podrían beneficiar de tener
contacto consistente con un mentor, un adulto que sirve de ejemplo positivo. Al comprometerse
solamente una hora cada semana en la escuela, los mentores pueden cambiar la vida de un niño. La
Oficina de Guía de la Juventud (Youth Mentoring Office) supervisa a los coordinadores que trabajan en la
escuela e involucra activamente a los padres, voluntarios, negocios locales, ciudades y municipalidades,
así como a los miembros de la comunidad escolar a servir de mentores.
Si está interesado en servir de mentor o en que le asignen un mentor a su hijo, contacte a la escuela de
su hijo.
AVERIGUE MÁS: http://www.getinvolvedineducation.com/mentors/index.htm
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COMITÉS Y ORGANIZACIONES PARA LOS PADRES

Consejo de Asesoramiento de ESE

El Consejo de Asesoramiento para la Educación de los Estudiantes
Excepcionales (Exceptional Student Education – ESE -  Advisory
Council) examina y hace recomendaciones al distrito sobre la efectividad
de los programas educativos y los servicios para estudiantes con
excepcionalidades. También ofrece un foro para los padres de esos
estudiantes.  Asegura que los estudiantes con exepcionalidades reciban
apoyo y servicios de profesionales calificados; tengan acceso a locales que
cumplan con el ADA; y tengan acceso a actividades extracurriculares, clubs
y otros servicios.

PTA

La Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association -PTA)
es un foro en el cual los padres, maestros, administradores, y otros
adultos involucrados para discutir maneras de promover una educación
de calidad, se esfuerza por expandir las artes, fomentar la participación de
la comunidad, crear un ambiente saludable y barrios seguros. A través de
la participación en el PTA, los padres reciben informes actualizados sobre
las actividades en la escuela de su hijo y en el distrito con regularidad,
y también pueden informarse sobre temas educativos a nivel estatal y
nacional. Contacte a su escuela local para obtener información sobre los
eventos venideros del PTA y las oportunidades de participar  en esta.

AVERIGUE MÁS: http://www.browardeseadvisory.com/

Consejo de Asesoramiento para Superdotados

El Consejo de Asesoramiento para Superdotados (GAC) está compuesto
por un grupo de padres, educadores y otros que ayudan a desarrollar,
identificar y evaluar las necesidades educativas, los problemas sistémicos,
y las prioridades de los estudiantes superdotados y los programas. También
promueve la diversidad para que los estudiantes que son superdotados
puedan representar a la población del distrito.  

AVERIGUE MÁS: http://www.browardpta.com/

PTO

En vez del PTA, algunas escuelas tienen una Organización de Padres y
Maestros (Parent Teacher Organization) independiente que funciona para
apoyar a las escuelas individuales y los esfuerzos de mejoría de la escuela.
Estas organizaciones son independientes y trabajan dentro de una escuela
en particular. Para averiguar si la escuela de su hijo tiene un PTO, o para
participar en el PTO, contacte a su escuela local.

AVERIGUE MÁS: http://browardgiftedchildren.org/default.aspx

Consejo de Liderazgo de ESOL

El Consejo de Liderazgo de ESOL (ESOL Leadership Council) es un
foro de todo el distrito para los padres de los estudiantes que tienen un
dominio limitado del inglés (ELL) y para los miembros interesados de
la comunidad. El Consejo ayuda al distrito a identificar las necesidades
y prioridades educativas de los estudiantes ELL. Este Consejo se reúne
el primer miércoles de cada mes durante el año escolar en el edificio de
Administración K.C. Wright.

Foro de Asesoramiento Escolar

Cada escuela tiene un Foro de Asesoramiento Escolar (SAF) que está
abierto a todos los miembros de la escuela y de la comunidad. Los
participantes de SAF planifican, desarrollan, e implementan programas para
los padres/la comunidad y actividades de entrenamiento; colaboran para
resolver problemas y cambios de iniciativa; y crean un apoyo comunitario
para la escuela. Un miembro del SAF es un miembro que puede votar en el
Consejo de Asesoramiento Escolar. Cada escuela envía un representante al
Consejo de Asesoramiento del Área, el cual entonces elige a representantes
del área para el DAC. Contacte a su escuela para participar.

AVERIGUE MÁS: http://www.browardesolparents.com/index.htm

AVERIGUE MÁS: http://www.getinvolvedineducation.com/parents/get_
involved/parents_families.htm

Consejo de Asesoramiento Escolar

Todas las escuelas también tienen un Consejo de Asesoramiento Escolar
(SAC) cuya meta principal es la mejoría de la escuela. El SAC estudia
los antecedentes de la escuela y desarrolla un plan anual para mejorar
la educación en áreas vitales como el rendimiento de los estudiantes, el
currículo, la seguridad y la disciplina. Contacte a su escuela para participar.
AVERIGUE MÁS: http://www.getinvolvedineducation.com/parents/get_
involved/parents_families.htm

Consejo de Asesoramiento del Distrito

El Consejo de Asesoramiento del Distrito (DAC) apoya y fomenta la calidad
más alta de educación pública para los estudiantes de nuestras escuelas,
áreas, distrito y estado manteniendo una red eficaz de padres, estudiantes,
empresas, gobierno, escuela, personal del distrito y de la comunidad. El
DAC actúa como consejero, guía y apoya al distrito y a todos los consejos
de asesoramiento escolares.
AVERIGUE MÁS: http://www.getinvolvedineducation.com/parents/get_
involved/ parent_org.htm
O
http://www.browardadvisory.org/
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COMITÉS DEL DISTRITO CON REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES
Comités de Broward con Padres/Familiares Voluntarios

Las escuelas públicas del condado de Broward forman el sexto distrito escolar más grande en los Estados Unidos.  Es el empleador más grande en el
condado de Broward con más de 36,000 empleados y cerca de 300 escuelas y centros. No es posible dirigir todo esto sin el apoyo y las contribuciones de
muchos voluntarios leales que sirven en varios comités.  A continuación aparece una lista de los comités actuales que tienen representación de los padres:

COMITÉ

DEPARTAMENTO TELÉFONO
RESPONSABLE

COMITÉ

DEPARTAMENTO TELÉFONO
RESPONSABLE

ACCLAIM Selection
Committee

Parents, Business
& Community
Partnerships

754-321-1970

Graduation Rate Task
Force

School Social Work
and Attendance

754-321-0395

Parents, Business
& Community
Partnerships

754-321-1970

Head Start Policy
Council

School Readiness
Department

754-321-1951

High School Steering
Committee

Broward Association
of High School
Principals

754-323-2400

Advertising

Attendance Committee School Social Work
and Attendance

754-321-2490

Audit

Office of the Chief
Auditor

754-321-8300

Magnet Program and
Policy Review

Magnet/Program
Development

754-321-2380

Before and After Care

Before and After
School Care

754-321-3330

Nutrition Advisory
Committee

Food and Nutrition
Services

754-321-0215

Broward Education
Foundation

Broward Education
Foundation

754-321-2031

Parent Involvement
Communication
Council

Parents, Business
& Community
Partnerships

754-321-1970

Bullying Task Force

Office of Prevention
Programs

754-321-2565

Playground Safety
Committee

Safety Department

754-321-4200

Calendar Committee

School Improvement

754-321-1891

Charter Schools

754-321-3025

Student Support
Services

754-321-2560

Charter School
Committee

Policy 6000.1
Workgroup
Policy Review

754-321-2190

Code of Student
Conduct

Student Support
Services (Guidance)

754-321-2560

Office of Government
Relations

North Central Area
Office

754-321-3002

Special Investigative
Unit

754-321-0735

Discipline Matrix
Committee

Safety & Security
Committee

Communications and
Media Relations

754-321-2300

Parents, Business
& Community
Partnerships

754-321-1970

District Advisory
Council

School Related
Employee of the Year
Selection Committee

Elementary Report
Card

Primary Education

754-321-3180

School Improvement
Task Force

School Improvement

754-321-1891

ESE Parent Advisory
Committee

Exceptional Student
Education

754-321-2225

754-321-1500

ESOL Leadership
Council

Multicultural & ESOL
Program Services
Education Department

754-321-2950

Site Review Committee Facility Management,
Planning & Site
Acquisition
Teacher of the Year
Selection Committee

754-321-1970

Facilities Task Force

Facilities &
Construction
Management

754-321-1500

Parents, Business
& Community
Partnerships

Technology Advisory
Committee

ETS/Technology
Support Services

754-321-0433

FCAT Task Force

Research, Evaluation,
Assessment &
Boundaries

754-321-2471

Title I Advisory

Title I, Migrant &
Special Programs

754-321-1400

Safety Department

754-321-4200

Advanced Academic
Programs

754-321-1830

Traffic Safety
Committee
Wellness Policy
Committee

Food and Nutrition
Services

754-321-0215

Gifted Advisory
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Consejo de Normas de Head Start

El Consejo de Normas de Head Start (Head Start Policy Counci)l le permite
a los padres participar en la creación de normas y en otras decisiones sobre
Head Start, el programa que ofrece servicios completos a niños con bajos
ingresos y a sus familias. (Ver la p. 11.) El Consejo está compuesto por
16 miembros y 16 alternos. La nómina de miembros incluye a 12 padres
de niños actualmente matriculados en Head Start, dos padres de niños
actualmente matriculados en Early Head Start y dos representantes de la
comunidad.
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/headstart/html/about.html

Título I Programa para los padres

El Programa para Padres de Título I está diseñado para informarle a los
padres cuáles sus decisiones referentes a sus regulaciones; involucrar a los
padres en las decisiones sobre el Título I local; alfabetizar y entrenar a los
padres para que ayuden a sus hijos a elevar su nivel de rendimiento. Los
componentes del programa incluyen:
• El Consejo Ejecutivo de Asesoramiento para Padres de Título I (Title
I Executive Parent Advisory Council) un grupo de padres que trabaja
con el Director de Título I para implementar programas en todas las
escuelas
• Reuniones de entrenamiento para los padres a nivel escolar y del
distrito
• Seminarios de Participación Anual de los Padres
• Programas de alcance para padres de Título I que ofrecen servicios de
alfabetización en las escuelas y a través de dos “Centros para Padres
sobre Ruedas”  (Parent Centers on Wheels).
AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/Parent%20
Involvement.htm

Consejo de Participación y Comunicación con los Padres
El Consejo de Participación y Comunicación de los Padres (Parent
Involvement Communication Council - PICC) está compuesto por
representantes de grupos de padres, departamentos de la Junta Escolar,
agencias de la comunidad y organizaciones que tienen responsabilidades
relacionadas con la participación de los padres. El PICC se reúne
mensualmente para compartir y diseminar información a los grupos
respectivos y aumentar la comunicación con los padres, las familias y
escuelas. Los representantes comparten información sobre sus propias
iniciativas y actividades que tienen lugar a través del condado de Broward.
El PICC y la Oficina de Participación de los Padres ayudan a reunir esta
vasta cantidad de información de una manera organizada. PICC también
trabaja en colaboración con sus miembros para apoyar los proyectos y
talleres para padres en todo el distrito. Sirve de foro y punto de entrada
para miembros de la comunidad y/o de empresas que quieren empezar
a participar, informa a los padres sobre los servicios para la comunidad
disponibles y comparte ideas innovadoras con las escuelas y las familias.  
AVERIGUE MÁS: http://www.getinvolvedineducation.com/parents/get_
involved/parent_org.htm

Programa de Comunicación con los Padres Bilingües
Este programa le ofrece a los estudiantes con dominio limitado del ingles
(LEP) y/o a las familias inmigrantes información sobre la educación,
los servicios para la comunidad, y los derechos/las responsabilidades
civiles que hacen posible el proceso de adaptación, aumentan la
participación de los padres, y ayudan a su transición.  El programa ofrece
talleres gratis sobre temas como la salud de los estudiantes, currículo/
exámenes, seguridad, ayuda financiera para la universidad, y tecnología.
La información se presenta en español y/o creole haitiano. Hay disponible
cuidado gratis para los niños.
AVERIGUE MÁS: http://www.browardesolparents.com

CONTINÚA TU EDUCACIÓN
BROWARD EDUCATOR

El Broward Educator es una publicación en línea que sirve de guía para
todos los programas de educación adulta que ofrece el distrito.
AVERIGUE MÁS: http://www.browardeducator.com/

EDUCACIÓN/CARRERAS TÉCNICAS & PARA
ADULTOS
Ver la p. 15.

ESCUELAS DE LA COMUNIDAD

Las escuelas de la comunidad de Broward están dedicadas a ofrecerle a
nuestra diversa comunidad de aprendices oportunidades de aprender de por
vida. Adquiera nuevas habilidades, descubra su lado creativo, disfrute de un
deporte, manténgase saludable, y mucho más. Le esperan cientos de clases
en las escuelas de la comunidad de Broward convenientemente localizadas
a través del condado. Para obtener detalles, llame al 754-321-7600.
AVERIGUE MÁS: http://www.mycommunityschool.com/

ALFABETIZACIÓN FAMILIAR

El distrito le ofrece muchas oportunidades a los padres y a los niños para
que aprendan juntos. Los programas de Carreras Técnicas y de Educación
para adultos/la comunidad (CTACE) y de Alfabetización Familiar  (Family
Literacy) reúnen a los padres que quieren aprender inglés o que quieren
obtener un diploma de escuela secundaria con sus hijos de pre-escolar
al 5º grado. Los padres estudian para obtener el  GED y/o aprender
inglés y mejorar sus habilidades de empleabilidad. Mientras mejoran sus
habilidades, los padres participan activamente apoyando el aprendizaje
de sus hijos y su éxito en las escuelas. Para poder calificar, los adultos
interesados deben: tener por lo menos 16 años de edad; tener a un hijo
matriculado en pre-escolar/escuela primaria en el cual el programa
de Alfabetización Familiar esté localizado, o tener un hijo que se va a
matricular en un programa escolar comunitario de Alfabetización Familiar;
necesitan dominar habilidades básicas, obtener un GED y/o aprender a
leer, escribir o hablar en inglés; y estar disponibles para asistir a clase con
regularidad durante las horas del programa.
Averigue más: http://www.broward.k12.fl.us/ctace/adult-education/AdultNew/LEH/FamilyLit.htm

PROGRAMAS PARA ADULTOS

A través de CTACE, el distrito ofrece programas y servicios a miles de
adultos y niños con medios económicos y origen étnico diversos cada año.
Los programas están diseñados para mejorar la empleabilidad de la fuerza
laboral a través de Educación Básica para Adultos (Adult Basic Education
- ABE), Educación Secundaria para Adultos (Adult Secondary Education),
Desarrollo Educativo General (General Educational Development - GED),
Inglés para Hablantes de otros Idiomas (English for Speakers of Other
Languages - ESOL), Alfabetización Familiar/Intergeneracional (Family/
Intergenerational Literacy), Adultos con Incapacidades (Adults with
Disabilities), y Enseñanza Preparatoria Vocacional (Vocational Preparatory
Instruction). Los programas de educación a la comunidad ofrecen
programas académicos, recreativos, sobre la salud, culturales, artísticos, de
ciencias sociales y de preparación para ser padres.
30 AVERIGUE MÁS: http://www.broward.k12.fl.us/ctace/index.html

ASOCIACIONES DE EMPRESAS
Y DE LA COMUNIDAD
BROWARD EDUCATION
FOUNDATION
La Fundación para la Educación
en Broward (Broward Education
Foundation) es una organización
sin fines de lucro que reúne fondos
para apoyar la calidad educativa en
las escuelas públicas del condado
de Broward.  Le ofrece becas a los
estudiantes que se gradúan del
grado 12 con ayuda financiera;
ayuda a atraer y a retener maestros
de calidad con subvenciones
para desarrollar prácticas de
enseñanza innovadoras y efectivas;
le proporciona materiales para la
clase a los estudiantes necesitados;
y reembolsa el costo de matrícula
del personal de apoyo en la clase,
entre muchos otros programas
valiosos. Está dirigida por una
junta voluntaria de líderes de la
comunidad.  

PARTNERS IN
EDUCATION

Partners In Education, Inc. (PIE)  
ayuda a las escuelas y empresas a
desarrollar asociaciones que apoyen
a las escuelas y a los estudiantes.
Los interesados se comprometen
a realizar actividades específicas
que beneficien a los estudiantes,
mejoren su rendimiento y alcancen
metas de mejoría escolar. Una
asociación se puede formar de dos
maneras: (1) una escuela recluta
a un empresario de la comunidad,
o  (2) un posible socio contacta
a Partners In Education o a una
escuela individual.  Los negocios,
las agencias del gobierno, y las
organizaciones basadas en la
comunidad son elegibles  para ser
socias y no necesitan la aprobación
del distrito.
Sin embargo, se requiere que todos
los individuos que participan en la
asociación llenen la solicitud de
voluntarios antes de trabajar con los
estudiantes.

ASOCIACIÓN DE
PADRES, EMPRESAS
& DE LA COMUNIDAD

La Oficina de Asociación de
Padres, Empresas y la Comunidad
(Office of Parents, Business &
Community Partnership) fomenta la
participación colectiva en la arena
educativa.  Supervisa todos los
aspectos de la participación de los
padres y la comunidad en el distrito
y crea relaciones con la comunidad
empresarial.
AVERIGUE MÁS: http://www.
getinvolvedineducation.com/

AVERIGUE MÁS: http://www.
browardedfoundation.net/

Hi, Partner.

PIE participa en el programa
anual de Community Involvement
Awards, que reconoce el esfuerzo
de los socios de empresas/de la
comunidad, mentores, padres y
voluntarios que donan miles de
horas y apoyo financiero a las
escuelas y los estudiantes.
Si está interesado en ayudar a que
su organización se asocie a otras
empresas o a la comunidad, llame
a Partners in Education al 754-3211974.
AVERIGUE MÁS: http://www.
browardpartners.com/
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COMITÉ DE
EVALUACIÓN DEL
SUPERINTENDENTE

Evaluación y Revisión de
Programas

La Oficina de Participación de
los Padres (Office of Parent
Involvement) dirige el Comité de
Evaluación del Superitendente
(Superintendent’s
Screening Committee) (también
llamado Program Screening and
Review). Este comité sirve de
único punto de entrada para las
organizaciones externas que están
interesadas en ofrecer programas
o en distribuir información y
materiales educativos directamente
a las escuelas públicas del condado
de Broward y/o a los estudiantes.
El Comité de Evaluación del
Superitendente revisa cada petición
individualmente, y le responde
por escrito al solicitante.  Cada
año escolar, se reciben y se
leen aproximadamente 1,000
solicitudes. La solicitud de
evaluación (Screening application)
está disponible en línea y puede
presentarse por email, fax o correo.
AVERIGUE MÁS: http://www.
getinvolvedineducation.com

CONTACTOS
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRADOR

TELÉFONO

ADMINISTRADOR

Superintendent Of Schools
James F. Notter

TELÉFONO

Chief Financial Officer
754-321-2600

I. Benjamin Leong

Office of General Counsel

754-321-1990

Administrative Area Offices

Edward J. Marko, General Counsel

754-321-2050

North Area Superintendent — Sharon Airaghi

754-321-3400

Marylin Batista-McNamara, Deputy General Counsel

754-321-2050

Anne Dilgen - Area Director School Improvement

754-321-3417

Robert P. Vignola, Deputy General Counsel

754-321-2050

David Hall - Area Director School Improvement

754-321-3412

Jacquelyn Haywood - Area Director School
Improvement

754-321-3411

Central Area Superintendent — Dr. Leontine
Butler

754-321-3800

Jan Beal - Area Director School Improvement

754-321-3819

Dr. Desmond Blackburn - Area Director School
Improvement

754-321-3821

Michaelle Valbrun-Pope - Area Director School
Improvement

754-321-3817

South Area Superintendent — Dr. Joel Herbst

754-321-3600

Chief Operations Officer
Donnie Carter

754-321-2610

Deputy Superintendents
Michael Garretson, Facilities & Construction
Management

754-321-1500

Dr. Joanne Harrison, Educational Programs/Student
Support

754-321-2100

Dr. Earlean C. Smiley, Curriculum

754-321-2110

Associate Superintendents
Dr. Katherine Blasik, Research & Evaluation

754-321-2471

Marilynn “Lynn” Strong, Human Resources

754-321-1840

Dr. Gina Eyerman - Area Director School Improvement 754-321-3600
Steven Friedman - Area Director School Improvement

754-321-3600

Valerie Wanza - Area Director School Improvement

754-321-3600

Assistant Superintendent
Gracie Diaz, Human Resource Development

754-321-5000

Por favor, ayúdenos a hacer de la Guía para los Padres de las Escuelas de Broward un instrumento útil
para los padres con sus comentarios, preguntas, y sugerencias para mejoras. Estas son cuatro maneras
fáciles de contactarnos:
1

Envíe un email a la Oficina de Parent Involvement al PI@BrowardSchools.com

2

Llene la planilla de Opiniones (Feedback form) en línea en
http://www.getinvolvedineducation.com/parents/contact.htm

3

Llame a la Oficina de Parent Involvement al 754-321-1976

4

Envíe una carta a: Parents’ Guide to Broward Schools
Parents, Business & Community Partnerships
600 SE 3rd Avenue, 7th Floor, Fort Lauderdale, FL 33301
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¡DÉNOS SU
OPINIÓN!

OFICINAS DEL DISTRITO Y DIRECTORES/SUPERVISORES
DEPARTAMENTO

DIRECTOR/SUPERVISOR

TELÉFONO

Accountability...........................................................................................Veda Hudge................................................................... 754-321-1890
Advanced Academic Programs..................................................................Cynthia Park.................................................................. 754-321-1830
Athletics & Student Support . ...................................................................Damian Huttenhoff......................................................... 754-321-2550
Broward Education Communications Network (BECON)...........................Dr. Phyllis Schiffer-Simon.............................................. 754-321-1000
Before and After School Child Care...........................................................Dr. Deborah Gavilan....................................................... 754-321-3330
Benefits.....................................................................................................Dildra Martin-Ogburn.................................................... 754-321-3100
Broward Education Foundation.................................................................John Gentile - Acting..................................................... 754-321-2030
Budget......................................................................................................Jane Turner.................................................................... 754-321-8330
Capital Planning & Programs...................................................................TBA................................................................................ 754-321-1930
Capital Systems, Reporting & Control......................................................Raymond (Omar) Shim.................................................. 754-321-0763
Career, Technical and Adult / Community Education.................................John Miracola................................................................ 754-321-8400
Charter School Support............................................................................Jody Perry...................................................................... 754-321-2135
Chief Auditor.............................................................................................Patrick Reilly.................................................................. 754-321-8300
Chief Building Official...............................................................................Robert Hamberger.......................................................... 754-321-4808
Computer Operations/ETS........................................................................Brian Sullivan................................................................ 754-321-0395
Core Curriculum.......................................................................................Diane Carr*.................................................................... 754-321-1850
Customer Staff Development Services......................................................Jeanine Gendron............................................................ 754-321-0475
Design & Construction Contracts.............................................................Denis Herrmann............................................................. 754-321-1671
Design Services........................................................................................Claudia Munroe*........................................................... 754-321-1527
Diversity & Cultural Outreach...................................................................Dr. Elizabeth L. Watts..................................................... 754-321-2090
District Maintenance.................................................................................Sylvester Davis.............................................................. 754-321-4634
Educational Programs...............................................................................Leslie Brown*................................................................ 754-321-2130
Employee Assistance Program..................................................................Michelle Moore.............................................................. 754-322-9900
Employee Relations...................................................................................Susan Dumala................................................................ 754-321-2140
ERP...........................................................................................................Ken Zacharias................................................................ 754-321-8155
ERP Project Management..........................................................................Melissa Grimm.............................................................. 754-321-8100
Equal Educational Opportunities...............................................................Dildra Martin-Ogburn.................................................... 754-321-2150
ESOL.........................................................................................................Tania Mena..................................................................... 754-321-2957
Exceptional Student Education..................................................................Denise Rusnak............................................................... 754-321-2225
Facilities Management, Planning & Site Acquisition.................................Tom Coates*.................................................................. 754-321-2160
Facility Information Systems.....................................................................Edward Hineline............................................................. 754-321-2169
Facilities Project Management..................................................................Rick Ragland*................................................................ 754-321-1614
Food & Nutrition Services.........................................................................Barbara Leslie................................................................ 754-321-0214
Financial Reporting...................................................................................Oleg Gorokhovsky.......................................................... 754-321-8250
Growth Management.................................................................................Chris Akagbosu............................................................. 754-321-2162
Health Education Services.........................................................................Marcia Bynoe................................................................. 754-321-2270
High School Reform..................................................................................TBA................................................................................ 754-321-1891
Human Resource Development.................................................................Gracie Diaz..................................................................... 754-321-5044
Innovative Programs.................................................................................Leona Miracola.............................................................. 754-321-2380
Instructional Development/Zone Support..................................................Linda Whitehead............................................................ 754-321-5018
Instructional Staffing.................................................................................Rebecca Brito................................................................. 754-321-2320
Instructional Technology...........................................................................Jeanine Gendron............................................................ 754-321-0475
Internal Funds...........................................................................................Nell Johnson.................................................................. 754-321-0589
Leadership Development...........................................................................Sherry Rose................................................................... 754-321-5002
Learning Resources & Instructional Materials...........................................Michele Rivera............................................................... 754-321-3320
Multicultural & ESOL Program Services Education...................................Sayra Velez Hughes*...................................................... 754-321-2950
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OFICINAS DEL DISTRITO Y DIRECTORES/SUPERVISORES
DEPARTAMENTO

DIRECTOR/SUPERVISOR

TELÉFONO

Network Integration/ETS...........................................................................Angela Coluzzi............................................................... 754-321-0356
Noninstructional Staffing..........................................................................Victoria Kaufman............................................................ 754-321-1815
Parents, Business & Community Partnerships..........................................Merrie Meyers-Kershaw................................................. 754-321-1970
Parent Involvement...................................................................................Paul Gress..................................................................... 754-321-1976
Partners In Education................................................................................Nina Randall.................................................................. 754-321-1974
Payroll / Accounts Payable.......................................................................Sharmila Laljie............................................................... 754-321-0698
Physical Plant Operations Division ..........................................................Sylvester Davis.............................................................. 754-321-4634
Physical Plant Operations.........................................................................Thomas Linder*............................................................. 754-321-4690
Police Investigations & Operations...........................................................Charles Rawls................................................................ 754-321-0725
Primary Education.....................................................................................TBA................................................................................ 754-321-3180
Print Graphics...........................................................................................Pearl Cook..................................................................... 754-321-1055
Printing Services.......................................................................................James Haynes, Jr. - Supervisor...................................... 754-321-4260
Professional Standards & Special Investigative Unit.................................TBA................................................................................ 754-321-0735
Professional Development........................................................................Bette Zippin.................................................................... 754-321-5006
Program Development & Alignment..........................................................Debra Friedman............................................................. 754-321-4880
Project Management, Planning & Design.................................................Shelley Meloni............................................................... 754-321-1614
Psychological Services.............................................................................Dr. Mark Lyons (Acting)................................................. 754-321-2460
Public Relations & Governmental Affairs..................................................Eddie Arnold.................................................................. 754-321-2300
Pupil Transportation..................................................................................Lucille Greene................................................................ 754-321-4440
Quality & Customer Service/ETS..............................................................Mary Baker..................................................................... 754-321-0426
Research Services.....................................................................................Dr. Russell Clement....................................................... 754-321-2500
Real Estate & Environmental Planning......................................................Jonathan Peservich........................................................ 754-321-2165
Risk Management.....................................................................................Jeff Moquin.................................................................... 754-321-3200
Safety........................................................................................................Gerald Graziose.............................................................. 754-321-4200
School Applications/ETS..........................................................................Jeff Stanley.................................................................... 754-321-0401
School Boundaries....................................................................................Jill Young....................................................................... 754-321-2480
School Improvement.................................................................................Rise Yevelson................................................................. 754-321-1894
School Readiness Department .................................................................Winifred Graham (Acting).............................................. 754-321-1951
School Records Custodian........................................................................Barbara Buzone.............................................................. 754-321-3150
School Social Work & Attendance.............................................................Dr. Laurel Thompson..................................................... 754-321-2490
School-to-Career......................................................................................TBA................................................................................ 754-321-2530
Special Programs (TITLE 1)......................................................................TBA................................................................................ 754-321-1420
SSS/ESE Operations.................................................................................Wendy Gonsher............................................................. 754-321-2247
Student Assessment & School Performance.............................................Paul Houchens............................................................... 754-321-4257
Student Support Services & Exceptional Student Education.....................Leah Kelly*.................................................................... 754-321-2560
Supply & Logisitics (Purchasing).............................................................Robert N. Waremburg.................................................... 754-321-0515
Teaching Development..............................................................................Linda Whitehead............................................................ 754-321-3523
Teaching & Leadership Center..................................................................Elisa Calabrese.............................................................. 954-236-1040
Technical Support Services/ETS...............................................................Chuck Stanley................................................................ 754-321-0433
Transportation Services.............................................................................Ruben Parker................................................................. 754-321-4440
Treasurer...................................................................................................Henry Robinson............................................................. 754-321-0581
Volunteer Services....................................................................................Connie Wotton............................................................... 754-321-2040
Youth Mentoring Programs.......................................................................Wanda Robinson............................................................ 754-321-1972
* indicates Executive Director
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Atlantic West................................................. 301 NW 69th Terrace, Margate 33063 ...................................................................... 754-322-5300
Banyan.......................................................... 8800 NW 50th St., Sunrise 33351 . .......................................................................... 754-322-5350
Bayview......................................................... 1175 Middle River Dr., Ft. Lauderdale 33304 ........................................................... 754-322-5400
Bennett.......................................................... 1755 NE 14th St., Ft. Lauderdale 33304 . ................................................................. 754-322-5450
Bethune, Mary M.......................................... 2400 Meade St. , Hollywood 33020 ......................................................................... 754-323-4900
Boulevard Heights......................................... 7201 Johnson St., Hollywood 33024 ....................................................................... 754-323-4950
Broadview..................................................... 1800 SW 62nd Ave., Pompano Beach 33068 ........................................................... 754-322-5500
Broward Estates............................................ 441 NW 35th Ave., Ft. Lauderdale 33311 ................................................................. 754-322-5550
Castle Hill..................................................... 2640 NW 46th Ave., Lauderhill 33313 ..................................................................... 754-322-5600
Central Park.................................................. 777 N. Nob Hill Road, Plantation 33322 .................................................................. 754-322-5700
Challenger.................................................... 5703 NW 94th Ave., Tamarac 33321 ........................................................................ 754-322-5750
Chapel Trail................................................... 19595 Taft St., Pembroke Pines 33029 .................................................................... 754-323-5000
Coconut Creek.............................................. 500 NW 45th Ave., Coconut Creek 33066 ................................................................ 754-322-5800
Coconut Palm............................................... 13601 Monarch Lakes Blvd., Miramar 33027 .......................................................... 754-323-5050
Colbert.......................................................... 2701 Plunkett St., Hollywood 33020 . ...................................................................... 754-323-5100
Collins.......................................................... 1050 NW 2nd St., Dania 33004 . .............................................................................. 754-323-5150
Cooper City................................................... 5080 SW 92nd Ave., Cooper City 33328 . ................................................................ 754-323-5200
Coral Cove.................................................... 5100 SW 148th Avenue, Miramar 33027 ................................................................. 754-323-7950
Coral Park..................................................... 8401 Westview Drive, Coral Springs 33067 ............................................................. 754-322-5850
Coral Springs................................................ 3601 NW 110th Ave., Coral Springs 33065 ............................................................. 754-322-5900
Country Hills................................................. 10550 Westview Dr., Coral Springs 33076 . ............................................................. 754-322-5950
Country Isles................................................. 2300 Country Isles Rd., Weston 33326 . .................................................................. 754-323-5250
Cresthaven.................................................... 801 NE 25th St., Pompano Beach 33064 ................................................................. 754-322-6000
Croissant Park.............................................. 1800 SW Fourth Ave., Ft. Lauderdale 33315 ............................................................ 754-323-5300
Cypress......................................................... 851 SW Third Ave., Pompano Beach 33060 . ........................................................... 754-322-6050
Dania............................................................ 300 SE Second Ave., Dania 33004 ........................................................................... 754-323-5350
Davie............................................................. 7025 SW 39th St., Davie 33314 ............................................................................... 754-323-5400
Deerfield Beach............................................. 650 NE First St., Deerfield Beach 33441 .................................................................. 754-322-6100
Deerfield Park............................................... 650 SW Third Ave., Deerfield Beach 33441 . ............................................................ 754-322-6150
Dillard........................................................... 2330 NW 12th Ct., Ft. Lauderdale 33311 ................................................................. 754-322-6200
Discovery...................................................... 8800 NW 54th Court, Sunrise 33351 ....................................................................... 754-322-9100
Dolphin Bay.................................................. 16450 Miramar Parkway, Miramar 33027 ................................................................ 754-323-8000
Drew, Charles................................................ 1000 NW 31st Ave., Pompano Beach 33060 ............................................................ 754-322-6250
Driftwood...................................................... 2700 NW 69th Ave., Hollywood 33024 .................................................................... 754-323-5450
Eagle Point.................................................... 100 Indian Trace, Weston 33326 .............................................................................. 754-323-5500
Eagle Ridge................................................... 11500 Westview Dr., Coral Springs 33076 . ............................................................. 754-322-6300
Embassy Creek............................................. 10905 SE Lake Blvd., Cooper City 33026 ................................................................ 754-323-5550
Endeavour Primary Learning Center.............. 2701 NW 56th Avenue, Lauderhill 33313 . ............................................................... 754-321-6600
Everglades.................................................... 2900 Bonaventure Blvd., Weston 33331 .................................................................. 754-323-5600
Fairway......................................................... 7850 Fairway Blvd., Miramar 33023 ........................................................................ 754-323-5650
Flamingo....................................................... 1130 SW 133rd Ave., Davie 33325 .......................................................................... 754-323-5700
Floranada...................................................... 5251 NE 14th Way, Ft. Lauderdale 33334 ................................................................ 754-322-6350
Forest Hills................................................... 3100 NW 85th Ave., Coral Springs 33065 ............................................................... 754-322-6400
Foster, Stephen............................................. 3471 SW 22nd St., Ft. Lauderdale 33312 . ............................................................... 754-323-5750
Fox Trail........................................................ 1250 Nob Hill Rd., Davie 33324 . ............................................................................. 754-323-5800
Gator Run...................................................... 1101 Arvida Parkway, Weston 33327 ....................................................................... 754-323-5850
Griffin............................................................ 5050 SW 116th Ave., Cooper City 33330 . ............................................................... 754-323-5900
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Hallandale..................................................... 900 SW 8th Street, Hallandale 33009 . ..................................................................... 754-323-5950
Harbordale.................................................... 900 SE 15th St., Ft. Lauderdale 33316 . ................................................................... 754-323-6050
Hawkes Bluff................................................. 5900 SW 160th Ave., Davie 33331 . ......................................................................... 754-323-6100
Heron Heights............................................... 11010 Nob Hill Road, Parkland 33076 . ................................................................... 754-322-9150
Hollywood Central........................................ 1700 Monroe St., Hollywood 33020 ........................................................................ 754-323-6150
Hollywood Hills............................................ 3501 Taft St., Hollywood 33021 ............................................................................... 754-323-6200
Hollywood Park............................................. 901 N. 69th Way, Hollywood 33024 ......................................................................... 754-323-6250
Horizon......................................................... 2101 Pine Island Rd., Sunrise 33322 . ..................................................................... 754-322-6450
Hunt, James S............................................... 7800 NW 35th Ct., Coral Springs 33065 . ................................................................ 754-322-6500
Indian Trace................................................... 400 Indian Trace, Weston 33326 .............................................................................. 754-323-6300
King, Martin Luther....................................... 591 NW 31st Ave., Ft. Lauderdale 33311 ................................................................. 754-322-6550
Lake Forest................................................... 3550 SW 48th Ave., Pembroke Park 33023 . ............................................................ 754-323-6350
Lakeside........................................................ 900 NW 136th Ave., Pembroke Pines 33028 . .......................................................... 754-323-6400
Larkdale........................................................ 3250 NW 12th Pl., Ft. Lauderdale 33311 ................................................................. 754-322-6600
Lauderdale Manors....................................... 1400 NW 14th Ct., Ft. Lauderdale 33311 ................................................................. 754-322-6650
Lauderhill Paul Turner................................... 1500 NW 49th Ave., Lauderhill 33313 ..................................................................... 754-322-6700
Liberty........................................................... 2450 Banks Road, Margate 33063 ........................................................................... 754-322-6750
Lloyd Estates................................................. 750 NW 41st St., Oakland Park 33309 ..................................................................... 754-322-6800
Manatee Bay................................................. 19200 SW 36th St., Weston 33332 .......................................................................... 754-323-6450
Maplewood................................................... 9850 Ramblewood Dr., Coral Springs 33071 ........................................................... 754-322-6850
Margate......................................................... 6300 NW 18th St., Margate 33063 . ......................................................................... 754-322-6900
Markham, C. Robert...................................... 1501 NW 15th Ave., Pompano Beach 33069 . .......................................................... 754-322-6950
Marshall, Thurgood...................................... 800 NW 13th St., Ft. Lauderdale 33311 ................................................................... 754-322-7000
McNab.......................................................... 1350 SE Ninth Ave., Pompano Beach 33060 . .......................................................... 754-322-7050
Meadowbrook............................................... 2300 SW 46th Ave., Ft. Lauderdale 33317 ............................................................... 754-323-6500
Miramar........................................................ 6831 SW 26th St., Miramar 33023 . ......................................................................... 754-323-6550
Mirror Lake................................................... 1200 NW 72nd Ave., Plantation 33313 .................................................................... 754-322-7100
Morrow......................................................... 408 SW 76th Terr., North Lauderdale 33068 ............................................................ 754-322-7150
Nob Hill........................................................ 2100 NW 104th Ave, Sunrise 33322 ........................................................................ 754-322-7200
Norcrest........................................................ 3951 NE 16th Ave., Pompano Beach 33064 ............................................................. 754-322-7250
North Andrews Gardens................................ 345 NE 56th St., Ft. Lauderdale 33334 . ................................................................... 754-322-7300
North Fork..................................................... 101 NW 15th Ave., Ft. Lauderdale 33311 ................................................................. 754-322-7350
North Lauderdale.......................................... 7500 Kimberly Blvd., North Lauderdale 33068 . ....................................................... 754-322-7400
North Side..................................................... 120 NE 11th St., Ft. Lauderdale 33304 . ................................................................... 754-322-7450
Nova Blanche Forman................................... 3521 SW Davie Rd., Davie 33314 ............................................................................ 754-323-6600
Nova Dwight D. Eisenhower.......................... 6501 SW 39th Ave., Davie 33314 . ........................................................................... 754-323-6650
Oakland Park................................................. 936 NE 33rd St., Oakland Park 33334 . .................................................................... 754-322-7500
Oakridge....................................................... 1507 N. 28th Ave., Hollywood 33020 . ..................................................................... 754-323-6700
Orange Brook................................................ 715 S. 46th Ave., Hollywood 33021 ......................................................................... 754-323-6750
Oriole............................................................ 3081 NW 39th St, Lauderdale Lakes 33309 ............................................................. 754-322-7550
Palm Cove.................................................... 11601 Washington St., Pembroke Pines 33025 ....................................................... 754-323-6800
Palmview...................................................... 2601 NE First Ave., Pompano Beach 33064 ............................................................. 754-322-7600
Panther Run.................................................. 801 NW 172nd Ave., Pembroke Pines 33029 . ......................................................... 754-323-6850
Park Lakes.................................................... 3925 State Road 7, Lauderdale Lakes 33319 . .......................................................... 754-322-7650
Park Ridge.................................................... 5200 NE Ninth Ave., Pompano Beach 33064 ........................................................... 754-322-7700
Park Springs................................................. 5800 NW 66 Terr., Coral Springs 33067 .................................................................. 754-322-7750
Park Trails..................................................... 10700 Trails End, Parkland 33076 ........................................................................... 754-322-7800
36

ESCUELAS
ESCUELAS PRIMARIAS
ESCUELA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Parkside........................................................ 10257 NW 29th St., Coral Springs 33065 . .............................................................. 754-322-7850
Pasadena Lakes............................................ 8801 Pasadena Blvd., Pembroke Pines 33024 ......................................................... 754-323-6900
Pembroke Lakes............................................ 11251 Taft St., Pembroke Pines 33026 .................................................................... 754-323-6950
Pembroke Pines............................................ 6700 SW Ninth St., Pembroke Pines 33023 . ........................................................... 754-323-7000
Perry, Annabel C........................................... 6850 SW 34th St., Miramar 33023 . ......................................................................... 754-323-7050
Peters............................................................ 851 NW 68th Ave., Plantation 33317 ....................................................................... 754-322-7900
Pines Lakes................................................... 10300 Johnson St., Pembroke Pines 33026 ............................................................ 754-323-7100
Pinewood...................................................... 1600 SW 83rd Ave., North Lauderdale 33068 .......................................................... 754-322-7950
Plantation...................................................... 651 NW 42nd Ave., Plantation 33317 ...................................................................... 754-322-8000
Plantation Park.............................................. 875 SW 54th Ave., Plantation 33317 . ...................................................................... 754-323-7150
Pompano Beach............................................ 700 NE 13th Ave., Pompano Beach 33060 ............................................................... 754-322-8050
Quiet Waters.................................................. 4150 Hillsboro Blvd., Deerfield Beach 33442 . ......................................................... 754-322-8100
Ramblewood................................................. 8950 Shadowwood Blvd., Coral Springs 33071 . ..................................................... 754-322-8150
Riverglades................................................... 7400 Park Side Dr., Parkland 33067 ........................................................................ 754-322-8200
Riverland....................................................... 2600 SW 11th Ct., Ft. Lauderdale 33312 ................................................................. 754-323-7200
Riverside....................................................... 11450 Riverside Dr., Coral Springs 33071 ............................................................... 754-322-8250
Rock Island................................................... 2350 NW 19th Street, Ft. Lauderdale 33311 . ........................................................... 754-322-8300
Royal Palm.................................................... 1951 NW 56th Ave., Lauderhill 33313 ..................................................................... 754-322-8350
Sanders Park................................................. 800 NW 16th St., Pompano Beach 33060 ................................................................ 754-322-8400
Sandpiper..................................................... 3700 Hiatus Rd., Sunrise 33351 .............................................................................. 754-322-8450
Sawgrass...................................................... 12655 NW Eighth St., Sunrise 33325 . ..................................................................... 754-322-8500
Sea Castle..................................................... 9600 Miramar Blvd., Miramar 33025 ....................................................................... 754-323-7250
Sheridan Hills............................................... 5001 Thomas St., Hollywood 33021 ........................................................................ 754-323-7300
Sheridan Park............................................... 2310 N. 70th Terr, Hollywood 33024 . ...................................................................... 754-323-7350
Silver Lakes.................................................. 2300 SW 173rd Ave., Miramar 33029 ...................................................................... 754-323-7400
Silver Palms.................................................. 1209 NW 155th Ave., Pembroke Pines 33028 . ........................................................ 754-323-7450
Silver Ridge.................................................. 9100 SW 36th St., Davie 33328 ............................................................................... 754-323-7500
Silver Shores................................................ 1701 SW 160th Avenue, Miramar 33027 ................................................................. 754-323-7550
Stirling.......................................................... 5500 Stirling Rd., Hollywood 33021 ........................................................................ 754-323-7600
Sunland Park................................................ 919 NW 13th Terrace, Ft. Lauderdale 33311 ............................................................ 754-322-8550
Sunset Lakes................................................. 18400 SW 25th St., Miramar 33027.......................................................................... 754-323-7650
Sunshine....................................................... 7737 W. LaSalle Blvd., Miramar 33023 .................................................................... 754-323-7700
Tamarac......................................................... 7601 University Dr., Tamarac 33321 ........................................................................ 754-322-8600
Tedder........................................................... 4157 NE First Terrace, Pompano Beach 33064 ........................................................ 754-322-8650
Tradewinds.................................................... 5400 Johnson Rd., Coconut Creek 33073 . .............................................................. 754-322-8700
Tropical......................................................... 1500 SW 66th Ave., Plantation 33317 . .................................................................... 754-323-7750
Village........................................................... 2100 NW 70th Ave., Sunrise 33313 ......................................................................... 754-322-8750
Walker........................................................... 1001 NW Fourth St., Ft. Lauderdale 33311 .............................................................. 754-322-8800
Watkins......................................................... 3520 SW 52nd Ave., Pembroke Park 33023 . ........................................................... 754-323-7800
Welleby......................................................... 3230 Nob Hill Rd., Sunrise 33351 ........................................................................... 754-322-8850
West Hollywood............................................ 6301 Hollywood Blvd., Hollywood 33024 ................................................................ 754-323-7850
Westchester................................................... 12405 Royal Palm Blvd., Coral Springs 33065 ........................................................ 754-322-8900
Westwood Heights........................................ 2861 SW Ninth St., Ft. Lauderdale 33312 ................................................................ 754-323-7900
Wilton Manors.............................................. 2401 NE Third Ave., Ft. Lauderdale 33305 ............................................................... 754-322-8950
Winston Park................................................ 4000 Winston Park Blvd., Coconut Creek 33073 ..................................................... 754-322-9000
Young, Virginia Shuman............................... 101 NE 11th Ave., Ft. Lauderdale 33301 .................................................................. 754-322-9050
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Apollo........................................................... 6800 Arthur St., Hollywood 33024 . ......................................................................... 754-323-2900
Ashe, Jr., Arthur Robert................................. 1701 NW 23rd Avenue, Ft. Lauderdale 33311 .......................................................... 754-322-2800
Attucks.......................................................... 3500 N. 22nd Ave., Hollywood 33020 . .................................................................... 754-323-3000
Bair............................................................... 9100 NW 21st Manor, Sunrise 33322 ...................................................................... 754-322-2900
Broward Virtual............................................. 6600 SW Nova Dr. , Davie 33317 ............................................................................. 754-321-1100
Coral Springs................................................ 10300 W. Wiles Rd., Coral Springs 33076 ............................................................... 754-322-3000
Crystal Lake.................................................. 3551 NE Third Ave., Pompano Beach 33064 . .......................................................... 754-322-3100
Dandy, William.............................................. 2400 NW 26th St., Ft. Lauderdale 33311 ................................................................. 754-322-3200
Deerfield Beach............................................. 701 SE Sixth Ave., Deerfield Beach 33441 ............................................................... 754-322-3300
Driftwood...................................................... 2751 N. 70th Terrace, Hollywood 33024 .................................................................. 754-323-3100
Falcon Cove.................................................. 4251 Bonaventure Blvd., Weston 33332 .................................................................. 754-323-3200
Forest Glen................................................... 6501 Turtle Run Blvd., Coral Springs 33067 ............................................................ 754-322-3400
Glades........................................................... 16700 SW 48th Court, Miramar 33027 .................................................................... 754-323-4600
Gulfstream.................................................... 120 SW 4th Avenue, Hallandale 33009 .................................................................... 754-323-4700
Indian Ridge.................................................. 1355 Nob Hill Rd., Davie 33324 . ............................................................................. 754-323-3300
Lauderdale Lakes.......................................... 3911 NW 30th Ave., Lauderdale Lakes 33309 .......................................................... 754-322-3500
Lauderhill...................................................... 1901 NW 49th Ave., Lauderhill 33313 ..................................................................... 754-322-3600
Lyons Creek.................................................. 4333 Sol Press Blvd., Coconut Creek 33073 ........................................................... 754-322-3700
Margate......................................................... 500 NW 65th Ave., Margate 33063 .......................................................................... 754-322-3800
McNicol........................................................ 1602 S. 27th Ave., Hollywood 33020 ....................................................................... 754-323-3400
Millennium................................................... 5803 NW 94th Ave., Tamarac 33321 ........................................................................ 754-322-3900
New Renaissance.......................................... 10701 Miramar Blvd., Miramar 33027 ..................................................................... 754-323-3500
New River...................................................... 3100 Riverland Rd., Ft. Lauderdale 33312 ............................................................... 754-323-3600
Nova............................................................. 3602 College Ave., Davie 33314 .............................................................................. 754-323-3700
Olsen............................................................ 330 SE 11th Terrace, Dania 33004 ........................................................................... 754-323-3800
Parkway........................................................ 3600 NW Fifth Court, Ft. Lauderdale 33311 . ........................................................... 754-322-4000
Perry, Henry D............................................... 3400 Wildcat Way, Miramar 33023 .......................................................................... 754-323-3900
Pines............................................................. 200 NW Douglas Rd., Pembroke Pines 33024 ......................................................... 754-323-4000
Pioneer......................................................... 5350 SW 90th Ave., Cooper City 33328 . ................................................................. 754-323-4100
Plantation...................................................... 6600 W. Sunrise Blvd., Plantation 33313 ................................................................. 754-322-4100
Pompano Beach............................................ 310 NE Sixth St., Pompano Beach 33060 ................................................................ 754-322-4200
Ramblewood................................................. 8505 W. Atlantic Blvd., Coral Springs 33071 ........................................................... 754-322-4300
Rickards, James S......................................... 6000 NE Ninth Ave., Oakland Park 33334 ................................................................ 754-322-4400
Sawgrass Springs......................................... 12500 W. Sample Rd., Coral Springs 33065 ............................................................ 754-322-4500
Seminole....................................................... 6200 SW 16th St., Plantation 33317 ........................................................................ 754-323-4200
Silver Lakes.................................................. 7600 Tam O Shanter Blvd., North Lauderdale 33068 . .............................................. 754-322-4600
Silver Trail..................................................... 18300 Sheridan St., Pembroke Pines 33331 . .......................................................... 754-323-4300
Sunrise......................................................... 1750 NE 14th St., Ft. Lauderdale 33304 . ................................................................. 754-322-4700
Tequesta Trace............................................... 1800 Indian Trace, Weston 33326 ............................................................................ 754-323-4400
Westglades.................................................... 11000 Holmberg Road, Parkland 33076 .................................................................. 754-322-4800
Westpine....................................................... 9393 NW 50th St., Sunrise 33351 . .......................................................................... 754-322-4900
Young, Walter C............................................ 901 NW 129th Ave., Pembroke Pines 33028 . .......................................................... 754-323-4500
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Anderson, Boyd............................................ 3050 NW 41 St., Lauderdale Lakes 33309 ............................................................... 754-322-0200
Atlantic Technical.......................................... 4700 Coconut Creek Parkway, Coconut Creek 33063 .............................................. 754-321-5100
Blanche Ely................................................... 1201 NW Sixth Ave., Pompano Beach 33060 . ......................................................... 754-322-0950
Broward Virtual Education............................. 6600 SW Nova Dr., Ft. Lauderdale 33317 ................................................................ 754-321-1100
Coconut Creek.............................................. 1400 NW 44th Ave., Coconut Creek 33066 .............................................................. 754-322-0350
College Academy @ BCC Central................. 3501 SW Davie Road, Fort Lauderdale 33314 . ........................................................ 754-321-6900
Cooper City................................................... 9401 Stirling Rd., Cooper City 33328 ...................................................................... 754-323-0200
Coral Glades................................................. 2700 Sportsplex Drive, Coral Springs 33065 . ......................................................... 754-322-1250
Coral Springs................................................ 7201 W. Sample Rd., Coral Springs 33065 .............................................................. 754-322-0500
Cypress Bay.................................................. 18600 Vista Park Blvd., Weston 33332 .................................................................... 754-323-0350
Deerfield Beach............................................. 910 SW 15th St., Deerfield Beach 33441 ................................................................. 754-322-0650
Dillard........................................................... 2501 NW 11th St., Ft. Lauderdale 33311 ................................................................. 754-322-0800
Everglades.................................................... 17100 SW 48th Court, Miramar 33027 .................................................................... 754-323-0500
Flanagan, Charles W..................................... 12800 Taft St., Pembroke Pines 33028 .................................................................... 754-323-0650
Fort Lauderdale............................................. 1600 NE Fourth Ave., Ft. Lauderdale 33305 ............................................................. 754-322-1100
Hallandale..................................................... 720 NW Ninth Ave., Hallandale 33009 ..................................................................... 754-323-0900
Hollywood Hills............................................ 5400 Stirling Rd., Hollywood 33021 ........................................................................ 754-323-1050
McArthur....................................................... 6501 Hollywood Blvd., Hollywood 33024 ................................................................ 754-323-1200
McFatter Technical........................................ 6500 Nova Dr., Davie 33317 .................................................................................... 754-321-5700
Miramar........................................................ 3601 SW 89th Ave., Miramar 33025 ........................................................................ 754-323-1350
Monarch....................................................... 5050 Wiles Road, Coconut Creek 33073 . ................................................................ 754-322-1400
Northeast...................................................... 700 NE 56th St., Oakland Park 33334 ...................................................................... 754-322-1550
Nova............................................................. 3600 College Ave., Davie 33314 .............................................................................. 754-323-1650
Piper............................................................. 8000 NW 44th St., Sunrise 33351 . .......................................................................... 754-322-1700
Plantation...................................................... 6901 NW 16th St., Plantation 33313 . ...................................................................... 754-322-1850
Pompano Beach............................................ 600 NE 13th Avenue, Pompano Beach 33060 .......................................................... 754-322-2000
South Broward.............................................. 1901 N. Federal Highway, Hollywood 33020 ........................................................... 754-323-1800
South Plantation........................................... 1300 Paladin Way, Plantation 33317 . ...................................................................... 754-323-1950
Stoneman Douglas........................................ 5901 Pine Island Rd., Parkland 33076 ..................................................................... 754-322-2150
Stranahan...................................................... 1800 SW Fifth Place, Ft. Lauderdale 33312 ............................................................. 754-323-2100
Taravella, J.P................................................. 10600 Riverside Dr., Coral Springs 33071 ............................................................... 754-322-2300
West Broward................................................ 500 NW 209th Ave., Pembroke Pines 33029 . .......................................................... 754-323-2600
Western......................................................... 1200 SW 136th Ave., Davie 33325 . ......................................................................... 754-323-2400
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Atlantic Technical.................................................................................4700 Coconut Creek Parkway, Coconut Creek 33063 ................... 754-321-5100
Bright Horizons....................................................................................3901 NE First Terrace, Pompano Beach 33064 ............................. 754-321-6400
Charles Drew Family Resource............................................................2600 NW Ninth Court, Pompano Beach 33060 . ........................... 754-321-6700
Cross Creek School.............................................................................1010 NW 31st Ave., Pompano Beach 33069 . ............................... 754-321-6450
Cypress Run Education........................................................................2800 NW 30th Ave., Pompano Beach 33069 ................................ 754-321-6500
Dave Thomas Adult, East Campus.......................................................180 SW Second Street, Pompano Beach 33063 ........................... 754-321-6750
Dave Thomas Education, West Campus...............................................4690 Coconut Creek Parkway, Coconut Creek 33063 ................... 754-321-6800
Hallandale Adult...................................................................................1000 SW Third Street, Hallandale 33009 ...................................... 754-321-7050
Lanier-James Education.......................................................................1050 NW Seventh Ct., Hallandale 33009 ...................................... 754-321-7350
McFatter, William T..............................................................................6500 Nova Dr., Davie 33317 ......................................................... 754-321-5700
Pine Ridge Education...........................................................................1251 SW 42nd Ave., Ft. Lauderdale 33317 . ................................. 754-321-7250
Seagull School.....................................................................................425 SW 28th St., Ft. Lauderdale 33315 ........................................ 754-321-7300
Sheridan Technical...............................................................................5400 W. Sheridan St., Hollywood 33021 ...................................... 754-321-5400
Sunset School......................................................................................3775 SW 16th St., Ft. Lauderdale 33312 ...................................... 754-321-7450
The Quest.............................................................................................6401 Charleston St., Hollywood 33024 ........................................ 754-321-7500
Whiddon-Rogers Education.................................................................700 SW 26th St., Ft. Lauderdale 33315 ........................................ 754-321-7550
Whispering Pines.................................................................................3609 SW 89th Ave., Miramar 33025 . ........................................... 754-321-7650
Wingate Oaks.......................................................................................1211 NW 33rd Terrace, Ft. Lauderdale 33311 . ............................. 754-321-6850
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TELÉFONO

Ben Gamla Charter (Academica)..........................................................2620 Hollywood Blvd., Hollywood FL 33020................................. 954-342-4064
Ben Gamla Charter South Broward.......................................................2620 Hollywood Blvd., Hollywood FL 33020................................. 954-342-4064
Broward Community Charter................................................................201 University Drive, Coral Springs FL 33071............................... 954-341-0082
Broward Community Charter Middle....................................................201 University Drive, Coral Springs FL 33071............................... 954-341-0082
Broward Community Charter West.......................................................11401 NW 56 Drive, Coral Springs FL 33076................................ 954-227-5133
Central Charter School.........................................................................4525 N. State Road 7, Lauderdale Lakes FL 33319........................ 954-735-6295
Charter School Institute Train. Center...................................................520 NW 5 Street, Hallandale FL 33009.......................................... 954-454-5348
Charter School of Excellence...............................................................1217 SE Third Avenue, Fort Lauderdale FL 33316......................... 954-522-2997
Charter School of Excellence @ Tamarac 1..........................................7595 NW 61 Street, Tamarac FL 33321.......................................... 954-433-8838
Charter School of Excellence @ Tamarac 2..........................................7595 NW 61 Street, Tamarac FL 33321.......................................... 954-433-8838
Charter School of Excellence @ Wilton Manors...................................2975 N. Andrews Avenue, Wilton Manors FL 33311...................... 954-433-8838
Charter School of Excellence @Davie..................................................2801 N. University Drive, Pembroke Pines FL 33024.................... 954-522-2997
City of Coral Springs Charter School...................................................3205 N. University Drive, Coral Springs  FL 33065....................... 954-340-4100
City of Pembroke Pines Elem. East......................................................10801 Pembroke Road, Pembroke Pines FL 33025....................... 954-443-4800
City of Pembroke Pines Elem. West.....................................................1680 SW 184 Avenue, Pembroke Pines FL 33025......................... 954-450-6990
City of Pembroke Pines Elem.- Central................................................12350 Sheridan Street, Pembroke Pines FL 33026........................ 954-322-3330
City of Pembroke Pines High...............................................................17189 Sheridan Street, Pembroke Pines FL 33331........................ 954-538-3700
City of Pembroke Pines Mid. - Central.................................................12350 Sheridan Street, Pembroke Pines FL 33026........................ 954-322-3300
City of Pembroke Pines Mid. - West....................................................18500 Pembroke Road, Pembroke Pines FL 33029....................... 954-443-4847
Dayspring Elementary..........................................................................3550 Davie Blvd, Ft. Lauderdale FL 33312.................................... 954-797-1400
Discovery Middle Charter....................................................................11421 NW 56 Drive, Coral Springs FL 33076................................ 954-227-5133
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Dolphin Park........................................................................................3206 S. University Drive, Miramar FL 33025................................. 954-433-1573
Eagle Academy.....................................................................................3020 NW 33 Avenue, Lauderdale Lakes FL 33311......................... 954-343-9960
Eagles Nest Elementary........................................................................1840 NE 41 Street, Pompano Beach FL 33062.............................. 954-942-3188
Eagles Nest Middle..............................................................................1840 NE 41 Street, Pompano Beach FL 33062.............................. 954-942-3188
Excelsior Charter of Broward................................................................10046 W. McNab Road, Tamarac FL 33321................................... 954-726-5227
Florida Intercultural Academy..............................................................1704 Buchanan Street, Hollywood FL 33019................................. 954-924-8006
Florida Intercultural Academy Middle..................................................1704 Buchanan Street, Hollywood FL 33019................................. 954-924-8006
Henry McNeal Turner Learning Academy.............................................404 NW 7th Terrace, Ft. Lauderdale FL 33311............................... 954-463-8404
Hollywood Academy of Arts & Science................................................1720 Harrison Street, Hollywood FL 33020................................... 954-925-6404
Hollywood Acadwmy of Arts & Science Middle...................................1720 Harrison Street, Hollywood FL 33020................................... 954-925-6404
Imagine Charter School at Broward......................................................9001 Westview Drive, Coral Springs FL 33067.............................. 954-255-0020
Imagine Charter School at North  Lauderdale.......................................1395 South State Road 7, North Lauderdale FL 33068.................. 954-973-8900
Imagine Charter School at North Lauderdale Middle............................1395 S. State Road 7, North Lauderdale FL 33068........................ 954-973-8900
Imagine Charter School at Weston.......................................................2500 Glades Circle, Weston FL 33327........................................... 954-659-3600
International School of Broward...........................................................3100 N. 75 Avenue, Hollywood FL 33024...................................... 954-987-2026
Kidz Choice Charter.............................................................................9063 Taft Street, Pembroke Pines FL 33024.................................. 954-641-9386
Lauderhill High....................................................................................4131 NW 16th Street, Lauderhill FL 33313.................................... 954-731-2585
Life Skills.............................................................................................2360 W. Oakland Park Blvd., Oakland Park FL 33311.................... 954-735-6970
North Broward Acad. of Excellence Elem..............................................8200 SW 17 Street, North Lauderdale FL 33068............................ 954-718-2211
North Broward Acad. of Excellence Middle..........................................8200 SW 17 Street, North Lauderdale FL 33068............................ 954-718-2211
Paragon Adacemy of Technology.........................................................2210 Pierce Street, Hollywood FL 33020....................................... 954-925-0155
Paragon Elementary.............................................................................3311 N. Andrews Avenue, Pompano Beach FL 33064................... 954-943-0471
Parkway Academy................................................................................7451 Riviera Blvd., Miramar FL 33028.......................................... 954-961-2911
Pompano Charter Middle.....................................................................3311 N. Andrews Avenue, Pompano Beach FL 33064................... 954-943-0471
Rise Academy School of Science and Technology @ Tamarac.............3698 NW 15th Street, Lauderhill FL 33311.................................... 954-585-7473
Riverside Science Academy.................................................................8200 South Palm Drive, Pembroke Pines FL 33035...................... 954-608-7804
Smart School (Middle).........................................................................3698 NW 15 Street, Lauderhill  FL 33311...................................... 954-321-6777
Somerset Academy .............................................................................20801 Johnson Street, Pembroke Pines FL 33029........................ 954-442-0233
Somerset Academy Davie.....................................................................3788 Davie Road, Davie FL 33314................................................. 954-584-5528
Somerset Academy High School..........................................................20805 Johnson Street, Pembroke Pines FL 33029........................ 954-442-0233
Somerset Academy Middle School......................................................20803 Johnson Street, Pembroke Pines FL 33029........................ 954-442-0233
Somerset Academy Miramar................................................................12425 SW 53 Street, Miramar FL 33027........................................ 305-829-2406
Somerset Academy Miramar Middle....................................................12425 SW 53 Street, Miramar FL 33027........................................ 305-829-2406
Somerset Academy West Davie............................................................6044 SW 19th Street, Miramar FL 33027....................................... 305-829-2406
Somerset Conservatory........................................................................20807 Johnson Street, Pembroke Pines FL 33029........................ 954-442-0233
Somerset Neighborhood School..........................................................12425 SW 53 Street, Miramar FL 33027........................................ 305-829-2406
Sunshine Elementary...........................................................................2210 Pierce Street, Hollywood FL 33020....................................... 954-925-0155
Susie Daniels Charter Elementary........................................................2201 SW 42 Avenue, West Park FL 33023..................................... 954-894-2826
Touchdowns4Life.................................................................................10044 W. McNab Road #28, Tamarac FL 33321............................ 954-726-8785
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ANUNCIANDO:
El Nuevo Sitio Web de
Participación de los Padres

De las Escuelas Públicas del condado de Broward

Para entrar al sitio web vaya a www.browardschools.com
y presione “Parents” o vaya directamente a
(http://www.browardcid.com/parents).
Padres: Refiéranse al NUEVO sitio de Participación de los Padres para información sobre:
• Actividades de participación de los
padres (lo que está pasando.)
• Maneras de participar en la escuela
• Virtual Counselor
• Pinnacle
• Calendario Escolar
• Norma Contra el Acoso Escolar
• Título I
• Organizaciones y Comités para padres
• Información Académica
• Escala de puntuación de todo el distrito
• Noticias & Datos Destacados

•
•
•
•
•
•
•
•

FCAT
Requisitos para la graduación
Horas de servicio de los estudiantes
Servicios de apoyo
Información de asesoramiento
Información sobre la salud
Normas de la Junta Escolar
Comunicación con los maestros y el
personal escolar
• Información general sobre el distrito
(datos sobre las escuelas públicas del
condado de Broward)
…y mucho más

Nuestro NUEVO
sitio para la Participación
de los Padres de las escuelas
de Broward es accesible,
informativo, fácil de navegar y
tiene todo lo que los padres
necesitan para PARTICIPAR Y
CONTINUAR
PARTICIPANDO!

