
Jorge M. Pérez 
Metropolitan Center 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN REUNIONES 

COMUNITARIAS SOBRE EL PROCESO DE REDISTRIBUCIÓN 

DE LOS DISTRITOS ELECTORALES DE LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS DEL CONDADO DE BROWARD 

Reuniones Públicas 

The School Board of Broward County, Florida 

Lori Alhadeff • Patricia Good • Debra Hixon 

Donna P. Korn • Sarah Leonardi • Laurie Rich Levinson 

Ann Murray •Dr. Rosalind Osgood • Nora   Rupert 
Dr. Vickie L. Cartwright, Interim Superintendent of Schools 

La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier norma o 

procedimiento que resulte en la discriminación por motivo de edad, color, 

discapacidad, identidad de género, expresión de género, información genética, 

estado civil, país de origen, raza, religión, sexo u orientación sexual. La Junta Escolar 

también brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otras agrupaciones 

juveniles designadas. Las personas que deseen presentar una queja por 

discriminación o acoso pueden llamar al director de Equal Educational 

Opportunities/ADA Compliance Department y al Coordinador de Igualdad 

/Coordinador de Título IX del Distrito al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 

754-321-2158. Las personas con discapacidad que soliciten adaptaciones según la 

Enmienda a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 2008 (ADAAA) 

pueden llamar a Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department al 

754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158. browardschools.com

Sábado, 9 oct. 2021 • 10:00  a.m. 
Boyd Anderson High School 
3050 NW 41st Street 
Multi-purpose room 
Lauderdale Lakes, FL 33309 

Sábado, 9 oct. 2021 • 2:00 p.m. 
Reunión virtual (En directo en Teams) 

http://tiny.cc/bcps2021redistricting 

Jueves, 14 oct. 2021, • 6:00 p.m. 
McArthur High School, Auditorium
6501 Hollywood Boulevard 
Hollywood, FL 33024 

Martes, 19 oct. 2021 • 6:00 p.m. 
Monarch High School 
5050 Wiles Road, Auditorium 
Coconut Creek, FL 33073 

Estimado residente: 

En 2021, las Escuelas Públicas del Condado de 

Broward, como todos los distritos escolares en 

Florida, deben volver a demarcar los distritos 

electorales uninominales para reflejar los 

cambios en la población desde el último 

censo decenal. La redistribución es el proceso 

de diseño de mapas políticos para dar cuenta 

de los cambios de la población. La 

redistribución de los distritos electorales de los 

miembros de la Junta Escolar NO afecta las 

zonas de asistencia escolar ni el transporte de 

los estudiantes. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward 

seleccionaron a  Florida International 

University (FIU) como su consultora para el 

proceso de redistribución. FIU está 

conduciendo un proceso abierto y 

transparente utilizando normas y métodos 

actuales y generalmente aceptados para el 

desarrollo de los planes de redistribución. El 

aporte del público es clave para el proceso. 

Lo invitamos a asistir a una de las cuatro reuniones 

comunitarias para obtener más información y 

brindar su aporte. Si no puede asistir a ninguna de 

las reuniones de forma presencial, lo invitamos a 

la reunión virtual.  

Además, puede enviarnos sus comentarios por 

correo a  BCPS_2021redistricting@ 

browardschools.com. 

¡Lo esperamos! 

Para más información, ingrese a 

Browardschools.com/Redistricting. 

BED<es/mds/10/21> 

Document translated by the Bilingual/ESOL Department (10/21) 

Spanish 
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