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¿Por qué APS va a cambiar los límites de escuela intermedia? 
Se abrirá una nueva escuela intermedia en 2019 en la sede de Stratford (actualmente la sede de HB 
Woodlawn y el programa de Stratford). Los límites serán cambiados para: 

• Crear un límite para la nueva escuela intermedia en Stratford 
• Aliviar la aglomeración en algunas escuelas, especialmente Swanson y Williamsburg 
• Equilibrar la matrícula entre las seis escuelas intermedias.  

 

¿Quién será afectado? 
Los estudiantes actualmente en 4°, 5° y 6° grados. En 2019, cuando el límite de la zona escolar entre en 
vigor, estos estudiantes estarán ingresando a los grados 6°, 7° y 8°. 
 

¿Cómo puedo participar y cuál es el cronograma? 
Habrá una serie de oportunidades en línea y en persona para la participación. 
 
Compromiso con la comunidad y comentarios (2 de octubre - 30 de noviembre) 
Discusión comunitaria sobre el impacto de los cambios en los límites en todo el condado 

  • "Reuniones iniciales": 2 de octubre, desde las 7 hasta las 9 p. m. en la Escuela Secundaria  
           Yorktown (transmisión en vivo-livestreamed) y el 4 de octubre, desde las 7 hasta las 9 p. m. 
           en la Escuela Intermedia Kenmore 

o Formulario en línea para recopilar más opiniones (2 de octubre-18 de octubre) 
• Reuniones de "Lo que oímos": 25 de octubre, desde las 7 hasta las 9 p. m. en la Escuela 

Secundaria Yorktown (transmisión en vivo-livestreamed) y 26 de octubre, desde las 7 hasta las 
   9 p. m. en la Escuela Secundaria Wakefield 

o Formulario en línea para recopilar más opiniones (octubre 6 – noviembre 3) 
• Recomendación(es) del Superintendente a la Junta Escolar, 14 de noviembre 
• Audiencia Pública, 30 de noviembre, comenzando a las 6:30 p. m. en la sala de audiencias de la 
   Junta Escolar 

 
 

¿Cómo se utilizarán mis comentarios? 
Se pedirá a la comunidad que ofrezca su opinión sobre el proyecto de propuestas de cambio de límites. 
Después de las "Reuniones iniciales" las opiniones serán utilizadas por el personal para revisar una 
segunda ronda de propuestas. Las opiniones aportarán a la recomendación del Superintendente para la 
Junta Escolar. 
Buscar actualizaciones en Engage www.apsva.us/engage 


