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El Departamento ESOL de Broward County Public Schools y Title I los ha inscrito para el uso de 
un nuevo recurso en línea para padres, maestros e estudiantes llamado Parents K-12.  
 
Como parte de lo que Parents K-12 ofrece en línea, usted, sus estudiantes y los maestros podrán: 

• buscar recursos específicos según el grado en matemáticas, ciencias, estudios 
sociales/historia, lectura/artes del lenguaje. 

• buscar recursos académicos generales, tales como la “Preparación para el examen FCAT” o 
cómo “Prepararse para la lectura de (su grado)”. 

• leer resúmenes concisos acerca de los temas académicos que su estudiante  aprenderá en 
el salón de clase. 

• imprimir actividades académicas divertidas para hacer con su niño en casa.  
• tener acceso a estrategias concretas para salir mejor en los exámenes, hacer las tareas, 

hacer investigaciones y escribir informes. 
• escuchar los recursos en inglés y español. 

 
Este importante recurso, el cual es específico al grado, está disponible de modo gratuito para 
los padres  y estudiantes en: 
 
http://portal.parentsk12.com/broward 
 
Username:  Número del estudiante que tiene 10 dígitos (0000000000)  
Password:   broward 

 
Para mas información o preguntas favor de comunicarse con: 

Yvette Fernandez o Dunia Gil al 754-321-2951  
 Yvette.fernandez@browardschools.com o Dunia.Gil@browardshools.com 

 
 

La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohibe cualquier norma o procedimiento que 
resulte en la discriminación basada en la edad, color, discapacidad, identidad sexual, expresión 
sexual, nacionalidad, estado civil, raza, religión, sexo u orientación sexual. Los individuos que deseen 
presentar una queja por discriminación y/u hostigamiento pueden llamar al Executive Director, 
Benefits & EEO Compliance al 754- 321- 2150 o a la Máquina de Teletipo (TTY) al 754- 321- 2158. 
 
Los individuos con discapacidades que requieren ajustes bajo el Acta de Americanos con Discapacidades 
de 2008 (American with Disabilities Act de 2008) (ADAAA), pueden llamar a Equal Education 
Opportunities (EEO) al 754- 321- 2150 o a la Máquina de Teletipo (TTY) al 754- 321- 2158. 


