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Mientras el mundo se esfuerza en combatir la pandemia del coronavirus, nosotros reinventamos
nuestro sistema de educación público de la noche a la mañana para responder a los desafíos
creados por la disrupción social generalizada.
Nuestras escuelas reflejan los retos estructurales y sociales con los que luchamos en esta
democracia. Cuatro áreas se destacan en esta crisis: la inseguridad alimentaria, la brecha digital,
el acceso al cuidado de niños de calidad y la fragilidad del sistema del cuidado de la salud. Estas
son nuestras respuestas sobre estos asuntos.
Uno de cada siete, o más de 12 millones de niños en los Estados Unidos lidian con la inseguridad
alimentaria y el hambre, síntomas de problemas sociales significativos de pobreza y desigualdad.
Más del 60 % de estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas del Condado de Broward
(BCPS) califican para comidas gratis o de bajo costo. Para muchos niños, nuestras escuelas
públicas representan el único lugar en donde tienen la seguridad de que van a recibir dos comidas
nutritivas diarias: el desayuno y el almuerzo. Muchas de nuestras escuelas, así como
organizaciones comunitarias, ofrecen cena para los estudiantes de programas de cuidado de niños
después de clases.
Es nuestra prioridad encontrar maneras para continuar alimentando a nuestros niños durante el
cierre de escuelas sea por cualquier motivo, por huracanes o una pandemia. Inmediatamente
después del cierre de escuelas, en respuesta a la propagación del coronavirus, abrimos nueve
locales de distribución de alimentos a lo largo del condado donde las familias pudieron recoger sus
comidas listas para llevar de una manera segura, sin hacerles ningún tipo de preguntas. A partir
del lunes, 30 de marzo, abriremos 47 lugares en todo el Distrito y añadiremos más, en caso de ser
necesario. Nuestros planteles estarán cerrados, pero nuestras cocinas estarán abiertas.
Asimismo, aunque nuestras escuelas estén físicamente cerradas la enseñanza y el aprendizaje
permanecerán abiertos (#LearningNeverCloses). En los últimos tres años, hemos estado
desarrollando la capacidad de brindar una educación personalizada con una combinación de
tiempo de clase con el maestro sumada a recursos digitales en línea disponibles a cualquier hora
y en cualquier lugar. Nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje Canvas nos ha provisto de una
herramienta común para hacer esto posible y la mayoría de nuestros maestros han estado
usándola en los últimos años. Canvas entrega versiones digitales de libros de texto, enlaces a

programas educativos y recursos, planes de estudio y materiales de instrucción para cada nivel de
grado y materia, incluso los recursos para estudiantes con necesidades especiales y aquellos que
requieren de educación/currículo bilingüe. Los maestros estarán trabajando por Canvas para que
los estudiantes participen en la educación a distancia después del receso de primavera.
Continuaremos brindando el aprendizaje socioemocional y los servicios de salud mental y
bienestar mediante la plataforma de aprendizaje a distancia para que los consejeros escolares, los
psicólogos, los trabajadores sociales y otros profesionales de la salud se conecten con los
estudiantes que necesitan de su apoyo.
También, colaboraremos con los padres para determinar la mejor manera y horario para
proporcionar servicios ESE y de educación bilingüe.
Más del 10% de los estudiantes a nivel nacional no tienen acceso digital, una estadística
sorprendente en la era tecnológica del siglo XXI. Estamos tomando dos acciones para hacer
frente a esta desigualdad. Primero, estamos proporcionando computadoras portátiles para todo
estudiante que aún no la tenga. El 20 de marzo, distribuimos más de 64,000 computadoras
portátiles para los estudiantes de Broward. Esta distribución se hizo posible gracias a los
contribuyentes del condado de Broward, quienes aprobaron el referéndum del Bono SMART, el
cual nos ha permitido la compra de más de 95,000 equipos de computación y la reducción del
número de estudiante promedio por computadora de 6:1 a 2:1. Debido a esta inversión, estamos
ricos en tecnología y preparados, que ahora más que nunca es tan necesario.
Llevaremos a cabo una segunda distribución el sábado, 28 de marzo para los padres y tutores que
no hayan podido ir a las escuelas de sus hijos en la primera distribución o por haberse acabado
las computadoras en la escuela. Además, las computadoras portátiles y el entorno de aprendizaje
en línea se han configurado teniendo en mente la seguridad y la protección de nuestros
estudiantes, ya que cuentan con restricciones para descargas e instalaciones de programas de
terceros y el filtrado del contenido para limitar el acceso a sitios web inapropiados.
Se ha estimado que entre 5 y 15 % de nuestros trabajadores del cuidado de la salud tienen que
quedarse en casa debido al cierre de escuelas y negocios. Esto puede crear un problema
significativo en un sistema del cuidado de la salud ya sobrecargado. Para ayudar a frenar el
impacto que el cierre de escuelas tiene en nuestra comunidad, BCPS ofreció temporalmente
servicio de cuidado de niños gratuito en nueve locales para las familias de los socorristas y
personal médico.
También, tenemos conocimiento del problema adicional que los trabajadores de la salud están
enfrentando para asegurar los suministros. Algunos lo comparan con estar "en guerra sin
municiones". Nuestros trabajadores médicos no deberían poner sus vidas en un riesgo
innecesario para salvar a otros. Para ayudar, donaremos suministros médicos de los programas
de salud asociados a nuestras escuelas y de los programas del cuidado de la salud de los tres
colegios técnicos de BCPS. Además, colectaremos los suministros de las clínicas de las escuelas
primarias, intermedias y secundarias.
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Aún tenemos muchas cosas en las que estamos trabajando. Desde que el estado canceló todas
las evaluaciones obligatorias, como las Evaluaciones de los Estándares de la Florida (FSA) y los
exámenes de Fines de Curso (EOC) han surgido muchas preguntas: ¿Cómo se determinarán las
calificaciones de los cursos y las decisiones de promoción? ¿Se ofrecerán los exámenes SAT,
ACT y AICE? ¿Cómo se van a organizar las ceremonias de graduación de la escuela secundaria?
¿Cómo se seguirán ofreciendo clubes y actividades como asesoramiento y tutoría entre pares,
charlas y debates, banda y orquesta, teatro y varias actividades deportivas?
A medida que viajemos por territorio desconocido, habrá retos y equivocaciones. Les prometemos
que corregiremos los errores y buscaremos las soluciones para seguir adelante. Nuestros niños
no merecen nada menos.
"Se necesita una aldea para criar a un niño", es un proverbio africano que nunca ha sido tan
relevante como ahora. Agradecemos la colaboración y el apoyo de nuestras agencias estatales,
nuestros municipios, los expertos en salud pública y los asociados comunitarios, y agradecemos a
toda nuestra comunidad por unirse a nosotros mientras navegamos por esta crisis sin precedentes.
Depende de todos nosotros, trabajando en conjunto, de hacer lo que sea necesario para ayudar a
nuestros niños a seguir aprendiendo y creciendo.
Que Dios bendiga y proteja a todos.

Superintendente Robert W. Runcie
Escuelas Públicas del Condado de Broward
Para información del coronavirus, ingrese a browardschools.com/coronavirus y encuentre la
información más reciente en referencia a estudiantes, familias, maestros y personal escolar.
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