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Todas las decisiones de presupuesto y operaciones de las Escuelas Públicas de Arlington (Arlington Public Schools (APS, por sus siglas en inglés)) se fundan en la mejor información disponible al momento.  Se 
recuerda al personal y a la comunidad que el nivel de financiamiento previsto por el Condado de Arlington y el estado puede cambiar, basado en muchos factores externos.  Asimismo, las proyecciones y 
matriculación de alumnos se basan en la mejor información disponible, pero también están sujetas a cambio debido a empleo, vivienda y otros factores económicos.  Por estas razones, APS y la Junta Escolar 
pueden ajustar las asignaciones de presupuesto futuro, personal y otras decisiones de las operaciones para reflejar la comunidad y el paisaje operativo.

Nuevo proceso 
• Revise la información a su conveniencia

• Recibe información general con enlaces para más detalles

Acerca de esta actualización
• Actualiza los temas desde la reunión de embajadores del 

otoño de 2018

• Esta disponible en inglés y español

• Se puede compartir con las familias en sus escuelas

• ¿Preguntas? Por favor escriba a engage@apsva.us

¡Apreciamos la ayuda de los embajadores y los PTAs con compartir         
la información de APS con las familias!
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Agenda

• Mirando Hacia Atrás: Finalizado desde la Reunión de Embajadores del 
otoño de 2018
– El Plan Estratégico 2018-2024
– Encuesta 2018 - Su Voz Cuenta
– Decisiones de nombramiento de escuelas/instalaciones
– Nuevos límites de las áreas de escuelas primarias para 2019-2020
– Proyecciones de matriculación y la Actualización Anual
– Revisiones de Políticas de la Junta Escolar
– Proceso de opciones y transferencias para escuelas intermedias y secundarias en 

2019-20

• Mirando hacia el futuro para el resto de 2018-2019
– Presupuesto AF 2020
– Programa de Instrucción de PreK-12
– Proceso de opciones y transferencias para las escuelas primarias en 2019-20
– Plan de Intercambio de los Edificios de ASFS y Key
– Estatus de la construcción en las escuelas
– Proyecto de reutilización del Centro Educativo (Education Center)
– Próximas actualizaciones de políticas de la Junta Escolar
– Seguimiento de opciones y política de transferencias
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Reunión de Embajadores del otoño de 2018 
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• En octubre 2018, la Junta Escolar aprobó el Plan 
Estratégico 2018-2024

• APS ha comenzado implementando el nuevo plan y 
monitoreando el progreso hacia las metas:
– Múltiples caminos para el éxito de todos los estudiantes

– Estudiantes sanos, seguros y apoyados

– Personal dedicados y involucrados

– Excelencia operacional

– Asociaciones fuertes y de apoyo mutuo

www.apsva.us/strategic-plan/

Plan Estratégico 2018-2024

http://www.apsva.us/strategic-plan/
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• Más de 12,000 estudiantes, personal y familias de APS 
participaron en esta encuesta nueva sobre el clima 
escolar y el bienestar de los niños

• Resultados del condado y escolares disponibles a 
través del tablero en línea

• Los resultados de la encuesta se utilizan para 
identificar fortalezas y áreas de mejora; incorporados 
en los objetivos del desempeño del Plan Estratégico 
de 2018-24 

• La próxima encuesta de Su Voz Cuenta en 2019-20

www.apsva.us/planning-and-evaluation/evaluation/
surveys/your-voice-matters/

Encuesta 2018 -- Su Voz Cuenta

http://www.apsva.us/planning-and-evaluation/evaluation/surveys/your-voice-matters/
http://www.apsva.us/planning-and-evaluation/evaluation/surveys/your-voice-matters/
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• Los comités escolares recomendaron nombres para tres 
escuelas nuevas y la escuela secundaria de W-L

• La Junta Escolar ha adoptado los siguientes nombres:
− Dorothy Hamm Middle School 

− The Heights Building (sitio nuevo para H-B Woodlawn & los 
programas de Stratford)

− Montessori Public School of Arlington

− Washington-Liberty High School

• Se adoptara un nombre nuevo para Drew en abril

• Los nombre escolares nuevos tomarán efecto en 
septiembre de 2019

www.apsva.us/school-naming-and-renaming-processes/

Decisiones de Nombramiento de Escuelas

http://www.apsva.us/school-naming-and-renaming-processes/
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• La Junta Escolar adoptó los nuevos límites de escuelas 
primarias para Abingdon, Barcroft, Drew, Fleet, Hoffman-
Boston, Oakridge, Long Branch y Randolph

• Los estudiantes asistirán a sus escuelas recién asignadas a 
partir de septiembre de 2019, a menos que sean elegibles 
para una disposición de derechos adquiridos (grandfathering)

• Todos los estudiantes en unidades de planificación 
reasignados a una escuela diferente fueron notificados por 
correo en enero de 2019

• Se ha actualizado el localizador interactivo de límites de 
escuelas primarias de APS (Elementary School Boundary Locator)

www.apsva.us/elementary-school-boundary-change/

www.apsva.us/boundary-locator/

Nuevos límites de las Escuelas Primarias 
para el año escolar 2019-2020

http://www.apsva.us/elementary-school-boundary-change/
http://www.apsva.us/boundary-locator/
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Proyecciones de Matriculación y la 
Actualización Anual 

• Los proyecciones para 2019-28 demuestran que la inscripción de 
APS se aumentará un 24% durante la próxima década

• El CIP actual de APS (Plan de mejora de capital) planifica para el 
crecimiento en los próximos años

• Los prioridades para el CIP del año fiscal 2020-29 pueden cambiar 
el calendario de asientos futuros

• Ahora disponible: Actualización Anual 2019 del Superintendente 
fue presentado el 24 de enero

www.apsva.us/statistics/enrollment-projections/

http://www.apsva.us/statistics/enrollment-projections/
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• Las políticas de la Junta Escolar están siendo examinados y revisados 
para garantizar que estén al día con las necesidades de APS

• La Junta Escolar ha aprobado las siguientes políticas revisadas hasta la 
fecha:

– E-6 Servicios de Alimentación y Nutrición

– I-7.5 Educación de Adultos

– G-2.14 Empleo

– J-15.8 Aceptación de firmas y registros electrónicos

– D-12.3 La Administración Financiera – Reembolso de Viajes

– E-3.30 La Administración de edificios y terrenos

– M-14 Soporte

– I-10.32 Servicios Estudiantiles

www.apsva.us/school-board-policies/

Revisiones de la Política de la Junta 
Escolar

http://www.apsva.us/school-board-policies/
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Proceso de Opciones para Escuelas 
Secundarias y Transferencias de 2019-20 

• APS llevó a cabo los sorteos aleatorios doble ciego 
para las escuelas de opción intermedias y secundarias 
y transferencias a escuelas vecinales para el año 
escolar de 2019-2020

• Fecha limite de 22 de febrero para confirmar o 
rechazar la asistencia a la escuela o al programa

• Nuevo este año: Una nueva lista de espera comenzará 
con cada lotería anual. Las listas de espera no se 
transfieren de un año al próximo año

www.apsva.us/school-options/middle-school-choices/

middle-school-countywide/how-to-apply/

http://www.apsva.us/school-options/middle-school-choices/middle-school-countywide/how-to-apply/
http://www.apsva.us/school-options/middle-school-choices/middle-school-countywide/how-to-apply/
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Mirando hacia el futuro: El resto del 
año escolar de 2018-2019
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Presupuesto del Año Fiscal 2020

• APS enfrenta un déficit significativo para el AF 2020

• Fechas importantes para el presupuesto APS del AF 2020:
– 23 de febrero: La Junta Directiva del Condado establecerá la tasa de 

impuestos de la propiedad
– 28 de febrero: Presupuesto propuesto por el Superintendente para 

el AF 2020
– 28 de febrero-7 de mayo: Sesiones de trabajo de la Junta Escolar
– 28 de marzo y 2 de mayo: Audiencias públicas sobre el presupuesto

• La Junta Escolar adoptará el presupuesto del año fiscal 2020 
el 9 de mayo de 2019

• Un video sobre el proceso del presupuesto e más 
información disponible en línea 

www.apsva.us/budget-finance

http://www.apsva.us/budget-finance
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Programa de Instrucción de PreK-12

• El Departamento de Enseñanza y Aprendizaje está actualmente 
liderando el proceso para articular múltiples caminos para el 
éxito de los estudiantes

• Evaluando y definiendo cómo las escuelas y los programas están 
posicionados dentro de los caminos y opciones, incluyendo los 
programas de inmersión y otros programas/escuelas de opción

• Se hizo una presentación inicial durante la reunión de la Junta 
Escolar del 7 de febrero. Siguiente: Sesión de trabajo de la Junta 
Escolar en el 12 de febrero 

• Se solicitará los comentarios de la comunidad en la primavera

• En mayo, la Junta Escolar adoptará el programa finalizado

www.apsva.us/instruction

http://www.apsva.us/instruction
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Opciones y Transferencias para las 
Escuelas Primarias en 2019-20

• La fecha límite para solicitudes para los programas 
y escuelas de opciones primarias para el año 
escolar 2019-20 es 4 p.m., el 15 de abril de 2019

• Las transferencias a las escuelas vecinales 
primarias no están disponibles para 2019-20

• Una nueva lista de espera comenzará con cada 
lotería anual. Las listas de espera no se transfieren 
de un año al próximo año.

www.apsva.us/school-options/elementary-school-
choices/

http://www.apsva.us/school-options/elementary-school-choices/
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Plan de Intercambio de Edificios de  
ASFS y Key

• El intercambio de edificios de ASFS y Key se detuvo en 
enero para permitir que las decisiones se basen en las 
nuevas proyecciones de inscripción, los programas de 
instrucción de PreK-12, y los datos recopilados para la 
evaluación de APS Idiomas del Mundo, ESOL/HILT y la 
Educación Especial

• La ubicación del programa de inmersión primaria ahora en 
Key se volverá a evaluar para satisfacer mejor las 
necesidades de todos los estudiantes interesados en este 
camino de opción exitoso

• Este proceso se completará en diciembre de 2019

www.apsva.us/asf-key-school-building-swap/

http://www.apsva.us/asf-key-school-building-swap/
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Construcción de las Escuelas para 2019-20

• Escuela primaria Fleet: Armazón estructural completa. Instalación de muros 
exteriores y sistemas constructivos en curso

• Escuela intermedia Dorothy Hamm: Se iniciaron las fundaciones de los anexos, 
obstaculizado por una lluvia récord. Instalación principal de servicios 
subterráneos en curso

• The Heights Building: Armazón estructural completa. Instalación de muros 
exteriores y sistemas constructivos en curso

• Actividades de mejores en Drew y Henry: Priorizar el alcance con el personal 
de la escuela y desarrollar presupuestos de proyectos

• Career Center (Centro de Carreras):

– Las aulas reubicables (relocatable classrooms) se trasladarán de otras áreas 
para ser utilizadas por los programas del Centro de Carreras en 2019-20

– El equipo y la línea de servicio se actualizarán a una cocina de servicio 
completa que permita que se cocinen alimentos calientes en sitio,         
como en las otras escuelas

www.apsva.us/facilities-operations/

http://www.apsva.us/facilities-operations/
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• Proporcionará asientos para 500-600 estudiantes 
adicionales de la escuela W-L en septiembre de 2021

• Comité de Planificación de Niveles de Edificación (BLPC), 
compuesto por personal, estudiantes, familias y otros 
miembros de la comunidad se han reunido desde el 
otoño de 2018. La reunión de la comunidad se llevó a 
cabo en diciembre

• La Junta Escolar evaluará la información relacionada con 
el diseño esquemático en febrero de 2019

www.apsva.us/education-center-reuse/

Proyecto de Reutilización del Centro 
Educativo (Education Center)

http://www.apsva.us/education-center-reuse/
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Próximas Actualizaciones de las 
Políticas de la Junta Escolar

• I-7.2.3.32 Adición o eliminación de cursos

• G-1.2 Uso aceptable de tecnologías  
electrónicas – Personal

• I-11.6.30 Graduación

• I-11.6.31 Promoción

• I-11.6.32 Retención



Todas las decisiones de presupuesto y operaciones de las Escuelas Públicas de Arlington (Arlington Public Schools (APS, por sus siglas en inglés)) se fundan en la mejor información disponible al momento.  Se 
recuerda al personal y a la comunidad que el nivel de financiamiento previsto por el Condado de Arlington y el estado puede cambiar, basado en muchos factores externos.  Asimismo, las proyecciones y 
matriculación de alumnos se basan en la mejor información disponible, pero también están sujetas a cambio debido a empleo, vivienda y otros factores económicos.  Por estas razones, APS y la Junta Escolar 
pueden ajustar las asignaciones de presupuesto futuro, personal y otras decisiones de las operaciones para reflejar la comunidad y el paisaje operativo.

Opciones y seguimiento de la Política de 
Transferencia

APS solicitará comentarios de la comunidad sobre:

• El Programa de Instrucción de PreK-12 propuesto y la 
definición propuesta de escuelas/programas de 
“opción”

• Ampliación de la preferencia de hermanos para los 
estudiantes de las escuelas secundarias

• Consideración de formas alternativas de organizar 
loterías para la admisión a programas y escuelas 
opcionales

• Se llevará a cabo en la primavera de 2019



Todas las decisiones de presupuesto y operaciones de las Escuelas Públicas de Arlington (Arlington Public Schools (APS, por sus siglas en inglés)) se fundan en la mejor información disponible al momento.  Se 
recuerda al personal y a la comunidad que el nivel de financiamiento previsto por el Condado de Arlington y el estado puede cambiar, basado en muchos factores externos.  Asimismo, las proyecciones y 
matriculación de alumnos se basan en la mejor información disponible, pero también están sujetas a cambio debido a empleo, vivienda y otros factores económicos.  Por estas razones, APS y la Junta Escolar 
pueden ajustar las asignaciones de presupuesto futuro, personal y otras decisiones de las operaciones para reflejar la comunidad y el paisaje operativo.

¡Gracias Embajadores de APS! 

Sus esfuerzos son muy importantes para asegurar que 
nuestra comunidad está informada sobre las iniciativas 
claves de APS. 

Una comunidad informada y involucrada ayuda a mantener 
la excelencia de nuestras escuelas. Apreciamos su apoyo y 
los comentarios que Uds. comparten con nosotros de las 
familias de sus escuelas. 

¡Gracias!

En los próximos meses:
• Cuestionario en línea para soliticar su comentario sobre este 

programa

• Una solicitúd para voluntaries que pueden servir como 
embajadores durante el año escolar de 2019-20



Actualización para Embajadores 
a Mediados del Año 2018-2019

12 de febrero de 2019


