Padres: Como padre o tutor debe saber que
su hijo(a) tiene derecho a la educación
pública y gratuita, y no tenga temor de
inscribirlo(a) en los servicios educativos de
BCPS. Las escuelas no pueden pedir
ningún tipo de información que revele su
estatus migratorio.
Estudiantes: En BCPS estamos
comprometidos a respetar sus derecho a la
igualdad de oportunidades educativas, y
asegurar el acceso a recursos que apoyen
su formación académica en un ambiente
seguro.
Maestros: BCPS proporciona recursos y
oportunidades a través de varios
departamentos a los que se puede acceder
para apoyar a los estudiantes inmigrantes.
Motiven a sus estudiantes a experimentar
y aceptar la cultura de sus compañeros
mientras exploran los conceptos de cultura,
diversidad e inmigración.
Todo el personal de BCPS: BCPS tiene la
responsabilidad de asegurar a todos los
estudiantes, sin considerar su estatus
migratorio, religión o país de origen, el
acceso a una educación pública (k-12) y
gratuita de forma segura. Con la
implementación de normas y prácticas, nos
comprometemos a brindar una educación
de calidad para todos.

La Florida ofrece varias oportunidades para todos
los graduados de secundaria. Los asesores escolares
y los asesores de Broward Advisors for Continuing
Education (BRACE) son una buena fuente de
información sobre las becas, las rutas profesionales,
y otras oportunidades; también se encargan de la
feria anual universitaria y profesional. Más abajo
están algunas de las oportunidades de becas
disponibles:
Broward Education Fund con el apoyo de BRACE,
recauda dinero para brindar becas a los estudiantes
del último año de secundaria que sueñan con asistir
a universidades comunitarias, locales o a institutos
educativos especializados. browardedfoundation.org
Florida Shines proporciona a estudiantes y padres
una variedad de asesoría académica, preparación
profesional y recursos de aprendizaje a distancia.
https://www.floridashines.org
Florida Students es una fuente de Tutoriales y
Recursos para Estudiantes con el fin de apoyar el
aprendizaje de las artes del lenguaje, las
matemáticas, las ciencias, la educación cívica y la
historia de los EE.UU.
http://www.floridastudents.org/#
Programa de Becas Bright Futures de la Florida
que establece 3 becas financiadas por la lotería que
recompensan a los graduados de secundaria del
estado por su alto rendimiento académico.
http://www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf
TheDream.US es un fondo nacional de becas para
DREAMers, beneficiarios de DACA, inscritos en
universidades participantes a este programa.
http://www.thedream.us
Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC)
ofrece un programa de matrícula universitaria
estatal para estudiantes indocumentados.
www.floridaimmigrant.org 1-888-600-5767
Fondo Mexicoamericano Educativo y de Defensa
Legal (MALDEF) ofrece una Guía de Recursos para
estudiantes y padres. La lista de becas es extensa, y
muchas de ellas no piden estatus migratorio.
www.maldef.org

Este folleto abarca información acerca de
los derechos legales y recursos de los
inmigrantes. Estos materiales tienen
apenas propósitos informativos y no
reflejan los más recientes acontecimientos.
Ninguno de los datos y contenidos supone
compromiso alguno, ni debe contemplarse
como asesoría legal en cualquier
circunstancia o hecho particular. Para
asesoría legal sobre cuestiones o
inquietudes de ámbito legal contacte a un
abogado.
SBBC prohíbe cualquier norma o
procedimiento que resulte en la
discriminación por razón de edad, color,
discapacidad, identidad de género,
expresión de género, nacionalidad, estado
civil, raza, religión, genero u orientación
sexual. Los individuos que deseen
presentar una queja por discriminación y/u
hostigamiento pueden llamar al Director
de Equal Educational Opportunites/ADA
Compliance Department al 754-321-2150 o
para uso de teletipo (TTY) al 754-321-2158.
PARA MÁS INFORMACIÓN
www.browardschools.com
Kathleen C. Wright School Board Bldg.
600 SE Third Avenue
Fort Lauderdale, FL 33301
754-321-0000
Sígannos en Twitter
@browardschools
@BrowardESOL
@diversitybcps

El propósito de este folleto, “We Are
Broward Immigrant Support Plan / Somos
Broward Plan de Apoyo al Inmigrante,” es
brindar un panorama general de los
derechos y los servicios disponibles para los
estudiantes inmigrantes en las Escuelas
Públicas del Condado de Broward.
La Junta Escolar del Condado de Broward,
FL (SBBC) aprobó la Resolución N. º 17-98
que declara al Distrito como un lugar
inclusivo, seguro y acogedor que garantiza
la protección de sus espacios y entornos a
todos los estudiantes sin importar su estatus
migratorio, religión o país de origen para
que puedan aprender y prosperar.
Departamento de Educación Bilingüe/ESOL
Departamento de Iniciativas de Apoyo
Estudiantil
Oficina de Programas Académicos

Escuelas Públicas del Condado de Broward
www.browardschools.com 754-321-0000
Requisitos de inscripción
http://www.browardschools.com/ParentsStudents/Parent-Student-Pages/Register-MyChild-in-School
Departamento de Educación Bilingüe/ESOL
Servicios de traducción e interpretación;
Estudiantes del Idioma Inglés; Estudiantes
inmigrantes; Oficina Bilingüe de Alcance para
Padres http://esol.browardschool.com
754-321-2590
Inglés, Español, Criollo Haitiano, Portugués
Educación para Estudiantes Excepcionales y
Servicios de Apoyo http://www.bcpseseandsupportservices.com 754-321-3400
Iniciativas de Apoyo Estudiantil
Diversidad, prevención e intervención;
Desamparados; Servicios de trabajo social en las
escuelas; Educación socioemocional; Equidad y
logro educativo; Asistencia; Educación en el
hogar; Asesoría a los líderes del mañana; y más
http://browardstudentservices.com 754-321-1660
Asesoría Escolar 754-321-1675
Asesoría Familiar 754-321-1590
Servicios de Trabajo Social en las Escuelas
754-321-1618
Educación Técnica y Profesional para los
Adultos y la Comunidad
http://academics.browardschools.com/ctace
754-321-8400
Escuelas Comunitarias de Broward
http://www.browardcommunityschools.com
754-321-7600

Los estudiantes y los padres inmigrantes de
la Florida tienen la oportunidad de acceder a
recursos de apoyo. Estar al tanto de su
estatus migratorio es el primer paso para
avanzar. A partir del 1º de julio de 2014,
todos los graduados de la FL, incluso los
estudiantes indocumentados son elegibles a
la exención del pago de matrícula de no
residente en universidades locales.
Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA) Se puede solicitar
consideración de acción diferida si el
estudiante:
 Vino a los EE.UU. antes de cumplir 16 años
de edad;
 Ha residido de manera continua en los
EE.UU. desde el 01/01/2010 hasta la fecha;
 No tenía estatus legal en jun/2012
 Estuvo físicamente presente el 15/jun/2012
en los EE.UU. y en el momento de pedir la
acción diferida con USCIS;
 Está actualmente en la escuela, se ha
graduado u obtuvo un certificado de
finalización de la secundaria, ha obtenido
un certificado GED (Desarrollo Educativo
General) o es un veterano retirado
honorablemente de las FF.AA. de los
EE.UU. o de la Guarda Costera de los
EE.UU.; y
 No ha sido condenado por un delito mayor,
un delito menor significativo, o tres o más
delitos menores, y por esto no representa
una amenaza a la seguridad nacional o
pública.
Para más detalles sobre los lineamientos
expandidos de DACA, ingrese a
www.uscis.gov/immigrationaction .

211 Broward Su primera llamada
de ayuda 211 o 954-537-0211
211 We Are Broward / Somos Broward
página web de recursos
http://211-broward.org/wearebroward
Boys & Girls Club
954-537-1010 www.bgcbc.org
Comunidad de Broward y Centros de
Salud
954-266-2999 http://www.bcfhc.org
Broward Regional Health Planning
Council
Navegador de servicios de la Ley de
Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA)
954-561-9681 Ext. 1226 www.brhpc.org
Servicios Legales de Catholic Charities
954-306-9537 http://www.cclsmiami.org
Centro para la Vida Independiente
954-722-6400 http://www.cilbroward.org
Servicio Mundial de Iglesias
954-617-9219 www.cwsglobal.org
Centro de Acceso Comunitario
954-534-9113 www.cacfl.org
Centro de Salud Familiar Cora E. Branyon
954-759-6600
https://www.browardhealth.org/locations/c
ora-e-braynon-family-health-center
Dpto. de Niños y Familias/Dpto. ACCESS
954-375-3338
www.myflorida.com/accessflorida
Programa de Salud para Refugiados del
Dpto. de Salud
954-467-4700 Ext. 4550
www.broward.floridahealth.gov

Florida Kidcare del Dpto. de Salud
954-467-8737
http://floridakidcare.org/eligibility/noncitizens.html
Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC)
305-571-7254, www.floridaimmigrant.org
Gulf Coast Jewish Family & Community
Services 954-703-3570
www.gulfcoastjewishfamilyandcommunityser
vices.org
HANDY 954-522-2911 https://handyinc.org
Hispanic Unity of Florida
954-342-0296, 954-964-8884 Ext 203 or 216
www.hispanicunity.org
Harmony Development Center
954-766-4483
http://www.harmonydevelopmentcenter.org
Salud Mental y Adicciones Henderson
954-486-4005 www.hendersonbh.org
Kids In Distress, Inc.
954-390-7654 www.kidinc.org
Servicios de Asistencia Legal del Condado de
Broward
954-765-8950 www.browardlegalaid.org
Light of World Clinic
954-563-9876
http://www.lightoftheworldclinic.com
SEIU Florida
http://www.seiufl.org
Centro de Asistencia para Refugiados Youth
Co-Op 954-961-1542 http://www.ycoop.org

