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Las Escuelas Públicas del Condado de Broward celebran Foro sobre la Seguridad Escolar
El evento se llevará a cabo el miércoles, 18 de abril de 2018, en Plantation High School
En respuesta a la tragedia ocurrida en Marjory Stoneman Douglas High School, las Escuelas Públicas del
Condado de Broward (BCPS por sus siglas en inglés) celebrarán un Foro sobre la Seguridad Escolar el
miércoles, 18 de abril de 2018. Este se llevará a cabo en Plantation High School, situada en 6901 NW 16th
Street, Plantation, Florida 33313, de 6:30 a 8:30 p. m. La escuela abrirá sus puertas a las 6 p. m.
Durante el Foro, los miembros de la Junta Escolar del Condado de Broward, el superintendente de BCPS
Robert W. Runcie y el equipo de liderazgo del Distrito proporcionarán la información y las actualizaciones
sobre las medidas de seguridad escolar, el fondo estatal, los servicios y los programas de salud mental, la
consejería y los servicios de apoyo para estudiantes y empleados y, la iniciativa SMART, en lo relacionado
con el tema.
El Foro sobre la Seguridad Escolar estará abierto al público y se transmitirá en vivo a través del sitio web del
Distrito browardschools.com.
Para más información, comuníquese con el Departamento de Asuntos Legales de BCPS al 754 321-2608.
###
ACERCA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE BROWARD
"Comprometidos con la educación de todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial". Las Escuelas Públicas
del Condado de Broward (BCPS por sus siglas en inglés) son el sexto distrito escolar más grande de la nación y el segundo, del
estado de la Florida. BCPS es el primer sistema educativo plenamente acreditado desde 1962 y cuenta con más de 271,500
estudiantes y 175,000 estudiantes adultos, aproximadamente, en 234 escuelas, centros e institutos técnicos, además de 93 escuelas
chárter. BCPS sirve a una población estudiantil diversa, con estudiantes que representan 204 países y hablan 191 idiomas. Para
saber más, visite browardschools.com. Síganos en Twitter @browardschools y en Facebook en facebook.com/browardschools, o
descargue la aplicación gratuita de BCPS.
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