Información Actualizada del Coronavirus
20 de marzo de 2020
A medida que nuestra comunidad navega por esta situación sin precedentes provocada por el
coronavirus, las Escuelas Públicas del Condado de Broward siguen con el firme compromiso de apoyar
las necesidades educativas de nuestros estudiantes y familias.
Durante la última semana, BCPS proporcionó información sobre muchos temas, entre otros, el plan de
continuidad de aprendizaje del Distrito, la distribución de equipos de computación para dar apoyo al
aprendizaje en línea, los desayunos y almuerzos gratuitos para estudiantes y familias, las actualizaciones
de los requisitos de las evaluaciones estatales anunciadas por el Departamento de Educación de la
Florida, y más.
Puede acceder a esta información en browardschools.com/coronavirus, sin embargo, para su
conveniencia, este es el resumen:
Información general para las familias
• TODAS las escuelas están cerradas hasta el 15 de abril de 2020.
• La enseñanza en línea empieza el lunes, 30 de marzo de 2020 para todos los estudiantes.
browardschools.com/learningnevercloses
• El impacto del cierre de escuelas en la educación de los estudiantes: bit.ly/3a9AX6n
• La actualización de las evaluaciones del estado y otros requisitos bit.ly/33Bm6zu
• La información sobre cómo obtener dos meses de acceso a Internet gratis de COMCAST. Visite
internetessentials.com o llame al número de teléfono gratuito, 1-855-846-8376.
Receso de primavera del 23 al 27 de marzo de 2020
• Todas las oficinas del Distrito están CERRADAS durante el receso de primavera, 23-27 de marzo.
Siga monitoreando browardschools.com/coronavirus para enterarse de las actualizaciones.
• Todos los campamentos de receso de primavera están CANCELADOS; bit.ly/2UrI7fR
• Durante este receso no se proporcionarán comidas. El servicio de desayunos y almuerzos se
reanudará la semana del 30 de marzo de 2020 y se incorporarán varios locales escolares
nuevos.
Semana del 30 de marzo de 2020
• Las escuelas permanecen cerradas. Los estudiantes se reportarán a clases accediendo a
sso.browardschools.com
• Se reportarán a clase haciendo clic en el azulejo de Canvas en la pantalla de inicio.
• En su “Canvas Classroom” encontrarán instrucciones y, también, sabrán cuando el
maestro está en línea.
• Los estudiantes de escuelas primarias tendrán un curso separado para sus specials en
Canvas.
• Los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias tendrán un curso separado para
cada clase en Canvas.

• El Distrito reanudará la distribución de desayunos y almuerzos el lunes, 30 de marzo.
Cuando se anuncien los locales y horarios, podrá enterarse de todos los detalles en
browardschools.com/coronavirus.
Para más información y actualizaciones, visite browardschools.com/coronavirus.
Por favor, tenga presente que la información está cambiando constantemente y estaremos
actualizándola tan pronto como sea posible.
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