Established 1915

BROWARD
County Public Schools

BCPS se convirtió en el primer distrito escolar de
la Florida en obtener el prestigioso
reconocimiento de Acreditación del Distrito
AdvancEd en 1962. BCPS tiene el honor de
obtener nuevamente la Acreditación en 2016/17.

BCPS ha sido nombrado “2017 Great District
for Great Teachers” (Gran Distrito para
Grandes Maestros 2017) por la organización
National Council on Teacher Quality.

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) ofrecen con orgullo:
Programas innovadores y
programas magnet de alta calidad
académica para satisfacer los
intereses y las necesidades
individuales de los estudiantes.

Ajedrez Escolar para todos los
estudiantes de segundo y tercer
grado.

Cursos, currículo y actividades de
informática, en el 100 por ciento de
las escuelas del Distrito.

El programa del mayor debate de la
nación en todas las escuelas
intermedias y secundarias, y que
también se está expandiendo en las
escuelas primarias.

Escuelas secundarias clasificadas
entre las mejores y más exigentes de
la nación según U.S. News & World
Report y The Washington Post.

Aprendizaje personalizado a través de
la iniciativa de las Clases Digitales con
una proporción de un estudiante por
computadora, y con un currículo
estudiantil individualizado.

Conéctese con BCPS:
@browardschools

facebook.com/browardschools

browardschools.com

Educar a los estudiantes de hoy para que tengan éxito en el mundo del mañana.

236

271,000+

181

Escuelas, centros e
institutos técnicos.

Estudiantes diversos
desde el preescolar
hasta el grado 12.

Idiomas hablados por los
estudiantes de BCPS
provenientes de 208 países.

175,000

32,000+

Estudiantes adultos que
asisten a los institutos
técnicos y a las escuelas
comunitarias del Distrito.

Empleados dedicados,
que incluye el personal
docente con un número
mayor de 14,000.

School Choice

N AV I A N C E

Explore your options

FA M I LY C O N N E C T I O N

Empiece a proyectar el futuro de su estudiante
con la ayuda de la herramienta en línea para
la planificación universitaria y profesional que
está disponible para todos los estudiantes de la
escuela intermedia y secundaria.
browardschools.com/naviance

¡BCPS tiene algo para todos! Desde los
programas magnet hasta las transferencias
escolares, y mucho más, entérese de sus
opciones en School Choice.
browardschools.com/schoolchoice

Student Advantage Program

¡El verano ya casi está aquí! BCPS ofrece el
RECURSO EN LÍNEA DE LOS PROGRAMAS DE
VERANO 2017 con información sobre los
campamentos, los programas y más.
browardschools.com/summerprograms

El Programa Microsoft’s Student Advantage
Program proporciona descargas gratuitas de la
versión completa de Microsoft Office (Microsoft
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote,
Publisher, Access, etc.) para todos los
estudiantes de BCPS.
browardschools.com/microsoft

¡DESCARGUE NUESTRA APP YA!
Vea la información de su hijo(a) usando su
dispositivo inteligente a cualquier hora y en
cualquier lugar.
• Transporte
• Programa académico
• Nutrición
Disponible en la App Store de Apple y en Google
Play Store. Busque por Broward County Public
Schools.

La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida Robin Bartleman
Heather P. Brinkworth • Abby M. Freedman • Patricia Good
Donna P. Korn • Laurie Rich Levinson • Ann Murray • Dr. Rosalind Osgood
Nora Rupert • Robert W. Runcie, Superintendent of Schools
La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier norma o
procedimiento que resulte en la discriminación por razones de edad, color,
discapacidad, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, estado civil,
raza, religión, género, u orientación sexual. Los individuos que deseen presentar una
queja por discriminación y/u hostigamiento pueden llamar al Director de Equal
Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para uso
de teletipo (TTY) al 754-321-2158. Los individuos con discapacidades que soliciten
adaptaciones según la Ley de Enmiendas a la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 2008 (ADAAA por sus siglas en inglés) pueden llamar a Equal
Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para uso
de teletipo (TTY) al 754-321-2158. browardschools.com
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