
EL DESAFÍO ACTUAL  
De acuerdo con las últimas proyecciones de 
inscripción de estudiantes, la Escuela Secundaria 
Washington-Lee tendrá 400 estudiantes por encima 
de su capacidad para el año escolar 2020-21. El 
objetivo es mover de manera gradual estudiantes 
a Yorktown y Wakefield, comenzando por los 
estudiantes que comiencen 9.o grado en septiembre 
de 2017, para equilibrar la inscripción en las tres 
escuelas para septiembre de 2020. Con este fin, APS 
solicita los comentarios de la comunidad sobre qué 
unidades de planificación debe tener en cuenta la 
Junta Escolar para mover los límites de Washington-
Lee a las otras dos escuelas secundarias.

Este ajuste de los límites se basa en las 
proyecciones de inscripción hasta 2020. Quizás 
debamos volver a rever los límites de las escuelas 
secundarias cuando nos preparemos para agregar 
1,300 bancos de escuela secundaria en 2022..

AJUSTE DE LOS LÍMITES
El ajuste de los límites está diseñado para equilibrar 
la inscripción entre las tres escuelas secundarias 
integrales de APS y utilizar mejor los espacios de 
educación planificados y disponibles. Esta no es 
una modificación de los límites de todo el condado.

IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES
Las recomendaciones de los ajustes a los límites:

• NO se aplicarán a los estudiantes que ya están 
inscritos en la escuela secundaria.

• Tendrá vigencia desde septiembre de 2017 
(próximo otoño).

• Se aplicará a aproximadamente 100 estudiantes 
actuales de 8.o grado (que ingresarán a 
la escuela secundaria en 2017-18) y a los 
subsiguientes ingresantes en aquellas unidades 
de planificación que se espera modificar.

• Tendrá en cuenta a estudiantes que tienen 
hermanos mayores que se inscribirán 
actualmente a Washington-Lee, y se tendrá en 
cuenta el transporte para esos estudiantes si es 
necesario. 

• Se compartirá como parte de la información 
comunicada a nuestras familias en la Noche de 
Información de Escuela Secundaria del 12 de 
diciembre de 2016

UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 
EN CONSIDERACIÓN
Las 51 unidades de planificación que se tienen 
en cuenta son aquellas que actualmente están 
dentro del límite de Washington-Lee y que también 
están adyacentes o son cercanas a los límites 
de Wakefield y Yorktown. Algunas unidades de 
planificación se incluyeron en la solicitud del Comité 
de Asesoramiento de las Instalaciones de la Junta 
Escolar. (Ver el mapa incluido

COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
APS realizará una serie de reuniones comunitarias de 
“Introducción” para ayudar a informar a las familias y 
a los miembros de la comunidad acerca del proceso 
de ajuste. La misma información se presentará en 
cada reunión de “Introducción”. Las cuatros sesiones 
se realizarán en:

• Miércoles, 12 de octubre a las 7 p.m. en la 
cafetería de la Escuela Secundaria Washington-
Lee (Transmisión en vivo)

• Sábado, 15 de octubre a las 10 a.m. en la 
biblioteca de la Escuela Intermedia Jefferson 
(presentación en español)

• Lunes, 17 de octubre a las 7 p.m. en la cafetería 
de la Escuela Secundaria Yorktown

• Miércoles, 19 de octubre a las 7 p.m. en la 
cafetería de la Escuela Secundaria Wakefield

Una herramienta en línea de los límites estará 
disponible del 12 al 24 de octubre, para que los 
miembros de la comunidad puedan dar sugerencias 
sobre los ajustes recomendados a los límites. 
También está disponible una alternativa en papel.

APS realizará una reunión comunitaria sobre “Lo 
qué escuchamos” que se transmitirá en vivo el 
jueves 27 de octubre a las 7 p.m. en la cafetería 
de Washington-Lee para compartir las respuestas 
recibidas y recibir comentarios y perspectivas 
adicionales de la comunidad. La discusión brindará 
información sobre las recomendaciones que la 
Junta Escolar tendrá en cuenta.

Las recomendaciones se presentarán a la Junta 
Escolar en la reunión del 3 de noviembre. La Junta 
revisará las recomendaciones durante la sesión de 
trabajo del 9 de noviembre y habrá una audiencia 
pública durante la reunión de la Junta Escolar del 15 
de noviembre. El plan final de ajuste de los límites 
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de las escuelas secundarias se aprobará el jueves 
1 de diciembre, a tiempo para compartirlo con 
las familias durante la Noche de Información de 
Escuela Secundaria del lunes 12 de diciembre.

HERRAMIENTA EN LÍNEA 
DE LOS LÍMITES
Esta herramienta de ajuste de los límites de las 
escuelas secundarias ofrece a la comunidad 
de APS una oportunidad para trabajar con los 
datos de inscripción más actualizados que 
se utilizarán para obtener información sobre 
los ajustes propuestos para los límites de las 
escuelas secundarias del condado de Arlington.  
Un video en línea está disponible y muestra 
cómo funciona la herramienta y cómo enviar las 

recomendaciones una vez que haya terminado.  
Se presentarán datos adicionales en la página 
web de los límites.

La herramienta de límites les permitirá a los 
miembros de la comunidad ver las zonas 
de caminata, y los límites de las escuelas 
primarias e intermedias para ayudarlos con sus 
recomendaciones. También está disponible una 
alternativa en papel.

La herramienta de límites estará disponible 
del 12 al 24 de octubre en www.apsva.us/
APSboundaries. Si tiene preguntas acerca de la 
herramienta o necesita información adicional, 
comuníquese con apsboundaries@apsva.us.

CONTÁCTENOS apsboundaries@apsva.us 703.228.6310


