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Distribución de Equipos de Computación
A fin de apoyar el aprendizaje estudiantil, las Escuelas Públicas del
Condado de Broward distribuirán equipos de computación a
estudiantes necesitados a partir del viernes, 20 de marzo, entre las 8:00
a.m. y las 2 p.m. El padre o tutor tendrá que ir a la escuela del
estudiante a recoger el equipo. Para hacer la entrega, se le pedirá lo
siguiente:
• Presentar el nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión
en línea del estudiante.
• Completar el permiso de préstamo de equipo (property pass) y
otros formularios antes de ir a recogerlo a la escuela del
estudiante.
Para acelerar el proceso de distribución, se insta a los padres o tutores
que completen en línea los formularios requeridos. Para acceder al
formulario visite browardschools.com/bcpspropertypass.
Asimismo, Comcast ha expandido el programa Internet Essentials
ofreciendo Internet gratuito por 60 días a familias necesitadas y
elegibles. Para enterarse de más visite internetessentials.com.

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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