INICIATIVA DE PLANEACION PARA ESCUELAS PRIMARIAS 2018

Primavera 2018: Ubicación de Escuelas Primarias y Revisión de Zona de Caminar
Otoño de 2018: Zonas de Límites de las Escuelas Primarias
Esta iniciativa impactará a estudiantes en grados K-5 a partir del año escolar 2019-20
Cronología

23 de
enero

Actividad
La sesión de trabajo de la Junta Escolar resultó en la solicitud de dos propuestas
con el enfoque para crear zonas de asistencia para las nuevas escuelas en 2021 y
para ajustar los límites.
• Una propuesta recomendará nuevos límites y revisará la ubicación de las
escuelas vecinales y de opción, según las zonas en donde viven los
estudiantes. Esto puede resultar en que algunos sitios escolares de
opción se conviertan en sitios escolares vecinales, y viceversa. *
• La segunda propuesta recomendará nuevos límites y mantendrá todas las
escuelas en los sitios actuales.
* Debido a decisiones recientes de la Junta Escolar: Fleet, Drew y Reed se mantendrán
como escuelas del vecindario, y después de que Montessori se mude a Henry, seguirá
siendo una escuela de opción.

30 de
enero

El personal presentó esta iniciativa en una reunión con los embajadores
voluntarios de APS y los líderes de la PTA.
Se formarán Grupos de Trabajo compuestos por personal, y representantes de las
PTAs y Asociaciones Cívicas para cada sitio escolar con el fin de:
2 al 20 de
• Reunir y aplicar los comentarios de la comunidad para revisar las zonas
febrero
de caminar e identificar posibles áreas de expansión
• Realizar un recorrido a pie por el vecindario dentro de una zona de una milla
• Compartir las aportaciones de la comunidad con el personal en dos
sesiones de trabajo con los Grupos de Trabajo
Sesiones de trabajo del Grupo de Trabajo para “Comenzar la revisión de la zona
20 de feb. - de caminar” de cada escuela: Cada Grupo de Trabajo escolar revisará su zona de
1o de marzo caminata con el personal y los asesores de APS y del condado. Los miembros de la
comunidad pueden observar estas sesiones de trabajo y proporcionar comentario
escrito para el Grupo de Trabajo.
20 de feb.- Comentarios de la Comunidad: cada Grupo de Trabajo tiene dos semanas para
20 de
organizar un recorrido a pie con los residentes, quienes pueden compartir los
marzo
comentarios en persona y/o mediante cuestionarios en línea disponibles durante
el período de dos semanas en www.apsva.us/elementary-school-boundary-change/.
Sesiones de trabajo del Grupo de Trabajo sobre “Lo que escuchamos sobre la
12 -22 de
revisión de las zonas de caminar de cada escuela”: Cada Grupo de Trabajo escolar
marzo
compartirá los comentarios de la comunidad reunidos sobre las zonas de
caminata con el personal y los asesores de APS y del Condado. Los miembros de
la comunidad pueden observar estas sesiones de trabajo y proporcionar
comentario escrito para el Grupo de Trabajo.
Sesión de Trabajo de la Junta Escolar (1426 N. Quincy St.): El personal presentará
10 de abril dos propuestas. Ambas propuestas recomendarán zonas peatonales para todas
7 p.m.
las escuelas. Una propuesta también recomendará sitios para escuelas vecinales y
cinco escuelas opcionales, basadas en estudiantes residentes en zonas de
caminar. La segunda propuesta recomendará solo zonas para caminar y
mantendrá todas las escuelas en los sitios actuales.
11 de abril REUNIÓN COMUNITARIA: El personal presentará las propuestas y responderá a
7 p.m.
preguntas en una reunión comunitaria que se transmitirá en vivo e incluirá
interpretación en español.

Participación
comunitaria
Ver presentación aquí:
www.apsva.us/wpcontent/uploads/2018/01/E
S-Boundaries-Draft-WSFinal-1.pdf

Ver en vivo:
www.apsva.us/schoolboard-meetings/schoolboard-work-sessionsmeetings/

http://bit.ly/2s9b8SG
Cómo dar su opinión:
 A líderes de la PTA
 Asociaciones Cívicas
 En engage@apsva.us

Horario de reuniones:
www.apsva.us/elementaryschool-boundarychange/phase1/

Cómo dar su opinión:
• A los Grupos de Trabajo
• A través de un breve
cuestionario en línea
Horario de reuniones:
www.apsva.us/elementaryschool-boundarychange/phase1/

Para ver en vivo:
www.apsva.us/schoolboard-meetings/schoolboard-work-sessionsmeetings/

Yorktown High School
(5200 Yorktown Blvd.)

12-30 de
abril

17 de mayo
7 p.m.
21 de junio

Otoño
2018
Nov. 2018
Junio de
2019

Sept. 2019

Veranos:
2020 y
2021
Otoño
2020

Comentarios de la Comunidad: Los residentes pueden revisar los materiales en
línea y compartir los comentarios a través de:
• Participación en un cuestionario en línea en el sitio de APS Engage
• Asistir a una sesión con el personal (disponible en español):
- Lunes, 16 de abril: 7-8:30 p.m. en Wakefield en la cafetería
- Viernes, 20 de abril: de 7:30 a 9 a.m. en el Centro Educativo, Salón 101
- Sábado, 21 de abril: de 9: 30 a 11 a.m. en Kenmore en la cafetería
Como un asunto de información en la agenda de la reunión de la Junta Escolar, el
Superintendente presentará las dos propuestas y recomendará una de ellas.

Propuestas, cuestionario
y materiales:

La Junta Escolar tomará acción sobre las propuestas presentadas. Esta decisión
abordará las zonas de caminar y puede designar los sitios como escuelas vecinales
o de opción. Si se toma la decisión de cambiar las ubicaciones de las escuelas,
esta decisión no especificará qué opción escolar se ubicará en sitios específicos.
Durante la segunda fase de esta iniciativa, el personal finalizará los límites de
zonas escolares recomendados para las escuelas primarias.

www.apsva.us/elementaryschool-boundary-change/

La Junta Escolar tomará medidas sobre los límites de zonas escolares de escuelas
primarias.
Si la Junta Escolar decide que las escuelas se cambiarán de ubicación, el
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje dirigirá un esfuerzo de colaboración
dentro de APS que tendrá en cuenta el Plan Estratégico de 2018-24, las normas
nacionales para las escuelas de opción y otros factores para desarrollar una
recomendación para ubicar escuelas específicas en sitios identificados.
La Escuela Primaria Fleet abre para el año escolar 2019-20, y la escuela Drew abre
como una escuela primaria completamente del vecindario. Nuevos límites de las
escuelas primarias entran en efecto.
Si las escuelas primarias se mudan a una nueva ubicación, estas mudanzas se
llevarán a cabo durante los veranos de 2020 y 2021.

www.apsva.us/elementaryschool-boundary-change/

www.apsva.us/elementaryschool-boundary-change/

Los residentes pueden
escribir a:
engage@apsva.us
www.boarddocs.com/vsba/arli
ngton/Board.nsf/vpublic?open

www.apsva.us/elementaryschool-boundary-change/

www.apsva.us/elementaryEl personal revisará las proyecciones de inscripción para el año siguiente y hará
school-boundary-change/
los ajustes necesarios a los límites de zonas de las escuelas primarias para el año
escolar 2021-22.
Sept. 2021 Se abre una nueva escuela primaria en el sitio Reed.
Actualizado el 5 de febrero de 2018 *Este formulario se actualizará y se publicará regularmente en www.apsva.us/engage.

PARA MÁS INFORMACIÓN:


Información actual en www.apsva.us/engage.



Semana del 5 de febrero: podcast "What's Up, APS?" con Lisa Stengle, directora ejecutiva del departamento de
APS de planeación y evaluación, y Wendy Pilch, directora de programas de educación infantil y preescolar de
APS. Encuéntrelo en: www.apsva.us/school-community-relations/aps-podcast/



Mediados de febrero: Serie de Facebook Live con Gladis Bourdouane, APS Integrated Project Planner:
o 9 de febrero: Descripción del proceso de revisar la ubicación y las zonas de caminar de las escuelas primarias
o 12 de febrero: Revisión de las zonas de caminata de las escuelas primarias
o 14 de febrero: Escuelas Primarias del Vecindario y Opcionales
o 16 de febrero: Cronología y próximos pasos



Síganos en Facebook y Twitter y usa #EngageAPS para unirse a la conversación.
Facebook.com/ArlingtonPublicSchools
www.apsva.us/engage

Twitter.com/APSVirginia

