
 
Reunión comunitaria de “Introducción” 
sobre ajustes a los límites de las áreas 
de asistencia de escuelas secundarias 

12 de octubre de 2016 



Propósito 

 

 

 

Abordar la sobrepoblación en Washington-Lee moviendo de 
manera gradual estudiantes a Yorktown y Wakefield para 
equilibrar la inscripción en las tres escuelas secundarias.  
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Agenda de la reunión 

 

• Contexto para el ajuste 

• Consideraciones educativas 

• Demostración de la herramienta en línea de los límites 

• Preguntas y respuestas 

• Próximos pasos 

 

Discusiones opcionales 
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Alcance del ajuste de límites  
necesario para 2020-21    
 

+154  

+143 

-437 

Si no se realizaran  

los ajustes de límites: 

Wakefield 

Washington-Lee 

Yorktown 
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Yorktown                        

Washington-Lee 

Wakefield 

• Reducir la 
inscripción de W-L 
en 400 estudiantes 
para 2020-21 
 

• Mover 
aproximadamente 
100 estudiantes por 
año de W-L a 
Yorktown/Wakefield  
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Los ajustes de los límites... 

• Equilibrarán la inscripción en las 3 escuelas secundarias 

• Utilizará mejor los espacios educativos disponibles y 
planificados 

• Tendrá efecto en septiembre de 2017  

• Se aplicará a los estudiantes actuales de 8.o grado: 
 Ingresantes a la secundaria  de 2017-18 (Promoción del ‘21)  

 Futuros ingresantes  

• No se aplicará a estudiantes que ya están inscritos en la escuela 
secundaria  

• Se comunicará en la Noche de Información de Escuelas 
Secundarias (12/12/16) 

NOTA: Volveremos a revisar los límites de las escuelas secundarias 
en 2020 para prepararnos para agregar 1,300 asientos en 2022 
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Unidades de planificación propuestas 

Yorktown 
Washington-Lee 
Wakefield 
 
Para posibles 
modificaciones: 
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Las recomendaciones tendrán en cuenta 

la política de límites de APS (30-2.2) 
. . . las modificaciones de límites recomendadas . . . deben tener 
en cuenta entre otros criterios: 
  -- Eficiencia   -- Alineación 
  -- Proximidad   -- Datos demográficos  
  -- Estabilidad   -- Contigüidad  

la preferencia de hermanos 

Permitir que hermanos menores se inscriban en la misma 
escuela secundaria si un hermano mayor está inscrito al mismo 
tiempo en Washington-Lee, y el transporte, si es necesario 
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Ajustes de los límites de las escuelas 
secundarias 

Las recomendaciones: 
 tendrán efecto desde septiembre de 2017;  

Se aplicarán a los estudiantes actuales de 8.o grado 
Ingresantes a la secundaria de 2017-18 (promoción del ‘21)  
y futuros ingresantes 
 

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

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

 Se comunicará en la Noche de Información de Escuelas Secundarias del 
12 de diciembre de 2016. 
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Consideraciones educativas 
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Plan 
estratégico  
2011-17 

 

 

 

• Asegurar que todos los estudiantes se 
sientan desafiados e involucrados  

• Eliminar las brechas en los logros  

• Contratar, retener y desarrollar personal 
de alta calidad 

• Brindar ambientes de aprendizaje 
óptimos 

• Satisfacer las necesidades del niño en su 
totalidad 
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Ofertas de cursos y logros académicos 

 

Opciones de diplomas: 

•Estándar 

•Avanzado 

Ofertas de cursos: 

•Cursos de nivel de grado rigurosos 

•Colocación avanzada 

•Inscripción doble  

Cada escuela secundaria de APS obtuvo acreditación completa 
del Departamento de Educación de Virginia 
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Maestros excepcionales 

Altamente cualificados 

Escuela 2012-13 2013-14 2014-15 

APS 98.2% 98.2% 98.2% 

Wakefield 100% 100% 98.8% 

Washington
-Lee 

99.6% 99.6% 99.6% 

Yorktown 98.5% 98.2% 98.6% 
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Perfil del graduado de Virginia 

Alinear el conocimiento, las 
habilidades y los intereses 

personales con las 
oportunidades profesionales 

Crear conexiones y valor 
para las interacciones con 
diversas comunidades 

Lograr y demostrar 
habilidades, cualidades y 
comportamientos de un 
lugar de trabajo productivo 

Perfil del graduado de Virginia 
En Virginia, la voluntad individual preparada para la vida 

durante su experiencia educativa de jardín de infantes a 12.o grado: 

CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

Y RESPONSABILIDAD CÍVICA 
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Alcanzar y aplicar 
conocimiento técnico y 

académico adecuado 
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Cómo participar 
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Opciones de participación 
comunitaria 

• 4 reuniones comunitarias más 

• Página web de los límites 
www.apsva.us/APSboundaries/ 

• Correo electrónico y línea de ayuda de límites 

• Embajadores 

• Hablar cara a cara  

• Herramienta de límites (12 al 24 de octubre) 
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http://www.apsva.us/APSboundaries/
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¿Preguntas? 



 Deliberaciones de la Junta Escolar 
•Recomendación – 3 de noviembre  

•Sesión de trabajo – 9 de noviembre  

•Audiencia pública – 15 de noviembre  

•Acción de la Junta – 1 de diciembre 

 

Cronograma del ajuste de los límites 
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Implementación 
• 12 de diciembre de 2016 – Noche de información de 

Escuelas Secundarias 

• 30 de enero de 2017 – Plazo de transferencia de 
escuelas secundarias  

• Septiembre de 2017 – 9.o grado  

• Septiembre de 2018 – 9.o grado  

• Septiembre de 2019 – 9.o grado  

• Septiembre de 2020 – 9.o grado  



Próximos pasos 

Este es el inicio del proceso. 

 

Puede continuar participando:  

• ofreciendo comentarios a través de la herramienta 
de los límites; 

• comunicándose con nosotros;  

• asistiendo a la reunión “Lo qué escuchamos” del 
27 de octubre, y 

• asistiendo a la reunión de la Junta Escolar. 
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