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Estimados padres y tutores:

Lori Alhadeff
Robin Bartleman
Heather P. Brinkworth
Patricia Good
Laurie Rich Levinson
Ann Murray
Nora Rupert

Los últimos diez días han traído grandes cambios a toda nuestra comunidad en respuesta a la pandemia
del COVID-19. La necesidad del distanciamiento social ha producido una carga significativa en cada uno
de ustedes. Quiero agradecerles por todo lo que hacen para proporcionar un entorno seguro, estructurado
y feliz para sus hijos. Esta es una labor difícil, por lo que les pedimos que sean comprensivos, compasivos
y pacientes con todos, especialmente con ustedes mismos, ya que son los que dan el ejemplo.
Los padres que la semana pasada no pudieron recoger los equipos de computación, lo podrán hacer este
sábado, 28 de marzo. A finales de esta semana, se enviará más información sobre la distribución.
El lunes 30 de marzo, las Escuelas Públicas del Condado de Broward reanudarán la enseñanza de sus
estudiantes con la guía de los maestros. Desafortunadamente, no podemos regresar a los salones de
clases. Sin embargo, sus hijos ingresarán a la escuela y se reportarán a su maestro de clase a través de
la computadora conectada a Internet. La interacción y la instrucción del maestro se llevará a cabo
diariamente durante un mínimo de tres horas y los estudiantes tendrán un día completo de actividades
de aprendizaje. En la página 2 de esta carta hay instrucciones más detalladas.
A pesar del cierre de nuestras escuelas, el aprendizaje nunca se detiene en Broward (Learning Never
Closes). Los estudiantes podrán continuar aprendiendo con sus maestros usando recursos
suplementarios. Accedan a browardschools.com/learningnevercloses para más información. Además de
más materiales para todos los estudiantes, también, habrá recursos adicionales para el aprendizaje en
grados específicos, ESE, educación bilingüe/ESOL y otras comunidades.
Para los estudiantes de los grados K-5, ingresen a: bit.ly/SupportingYoungLearners.
Para los estudiantes de los grados 6-12, ingresen a: bit.ly/SupportingSecondaryLearners.
Si necesitan obtener acceso a Internet, visiten http://browardschools.com/coronavirus. Busquen “Free
Internet for Students.” (Internet gratuito para estudiantes)
Gracias por garantizar que sus hijos irán a la escuela el 30 de marzo a través de sso.browardschools.com.
Durante el receso de primavera, el distanciamiento social no significa el aislamiento social. Por favor,
recuerden que tanto ustedes como los demás necesitan de amigos, familiares y organizaciones
comunitarias. Les deseo que descansen en lo que resta del receso de primavera.
Atentamente,

Robert W. Runcie

A partir del lunes, 30 de marzo
Ir a la escuela
1 - Ingresar a sso.browardschools.com
Entrar a la escuela
2 - Registrarse, con el número de estudiante y la
contraseña/PIN, para acceder a la plataforma
personalizada.
Ir a clases
3 - Hacer clic en el azulejo de Canvas
4 - Usar el botón “Courses” en el borde de la
izquierda
Entrar a clases
5 - Leer los anuncios del profesor en la parte superior
de la página y luego buscar las tareas abajo.
Interacción con el maestro
6 - Se ofrecerá mediante videoconferencia con
transmisión en vivo, video pregrabado y mensajes
en Canvas. Cada maestro dará instrucciones
específicas.

¿Qué pasa con los servicios de apoyo?
Las Escuelas Públicas del Condado de Broward brindarán servicios, con modificaciones, para
estudiantes y familias durante el periodo de distanciamiento físico. Estos incluyen:
•
•
•
•

Educación para Estudiantes Excepcionales
Educación Bilingüe/ESOL
Consejería escolar y asesoramiento BRACE
Consejería familiar en trabajo social y la participación de la familia y la comunidad

Se publicará más información en Canvas y en los sitios web de los departamentos en
browardschools.com , además de los sitios web de las escuelas.
Se publicarán actualizaciones periódicamente en browardschools.com/coronavirus.

