
 

 

 Los Caminos del Programa de Instrucción PreK-12 (IPP)  

 
    

¿Qué son los Caminos del Programa de Instrucción ¿Qué son los Caminos del Programa de Instrucción ¿Qué son los Caminos del Programa de Instrucción ¿Qué son los Caminos del Programa de Instrucción de de de de PreKPreKPreKPreK----12121212    (IPP(IPP(IPP(IPP,,,,    por sus siglas en inglés)por sus siglas en inglés)por sus siglas en inglés)por sus siglas en inglés)????    
 

Nuestros educadores están trabajando para desarrollar una visión para la enseñanza y el aprendizaje que se alinee con 

el Plan Estratégico 2018-24, defina los elementos de las opciones de APS, apoye el acceso de todos los estudiantes y guíe 

las decisiones sobre nuestro equilibrio de opciones y las escuelas vecinales a medida que APS crece a más de 34,000 

estudiantes. El IPP proporcionará una estructura sistémica para las opciones y las escuelas vecinales que alinearán las 

futuras iniciativas educativas, de capital y de planificación. Servirá de guía cuando APS proponga nuevas instalaciones 

escolares o desarrolla un proceso de límites escolares. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

¿¿¿¿Cúal trabajo se ha completadoCúal trabajo se ha completadoCúal trabajo se ha completadoCúal trabajo se ha completado????    
 

La estructura del IPP todavía se está desarrollando. El borrador de trabajo ha sido informado por el personal 

de las escuelas y los departamentos de APS, así como por representantes de la comunidad. APS ahora está 

reuniendo una participación de la comunidad más amplia. 

 

31 de enero: Reunión Interna de Trabajo #1 

6 de febrero: Comité Consejero de Instrucción (ACI) 

12 de febrero: Sesión de Trabajo de la Junta Escolar 

21 de marzo: Reunión de los Representantes Escolares 

26 de marzo: Reunión para avanzar el borrador inicial 

para definir “opción” 

4 de abril: Reunión Interna de Trabajo #2 

8 de abril: Reunión del Comité de las Instalaciones (FAC) 

26 de abril- 13 de mayo: Cuestionario Comunitario  

30 de abril: Sesión Abierta para la Comunidad 

1 de mayo: Comité Consejero de Instrucción (ACI)
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Temas de la Sesión Abierta para la ComunidadTemas de la Sesión Abierta para la ComunidadTemas de la Sesión Abierta para la ComunidadTemas de la Sesión Abierta para la Comunidad    

Se puede venir a su conveniencia para conseguir información sobre lo siguiente: 

• Mesa 1: Visión general del proceso de IPP  

• Mesa 2: El Plan Estratégico de 2018-24 

• Mesa 3: Perfil de un Graduado del estado de Virginia 

• Mesa 4: Borrador Inicial para definir “Opciones” 

• Mesa 5: Planificación operativa para APS (la inscripción y los proyecciones; la transportación) 

• Mesa 6: Cuestionario en línea 

• Area junto a la Cafetería: Los Opciones de Hoy y Posibles Opciones Adicionales en el Futuro 

 

Nota: Los materiales de esta Sesión Abierta para la comunidad y los comentarios que recibe APS 

serán publicados en www.apsva.us/prek-12-instructional-programs-pathway-ipp/ 
 

Borrador Inicial para Definir “Opciones”Borrador Inicial para Definir “Opciones”Borrador Inicial para Definir “Opciones”Borrador Inicial para Definir “Opciones”    

La definición de “opciones” ayudará a APS a seleccionar modelos de instrucción específicos que se ajusten a la 

estructura del IPP PreK-12. El siguiente borrador de la definición inicial se desarrolló a través de un proceso 

dirigido por el personal de instrucción utilizando los comentarios de otros departamentos de APS y 

representantes de la comunidad. 

 

Los miembros de la comunidad pueden compartir sus opiniones sobre este borrador de definición 

completando el cuestionario sobre el IPP en www.apsva.us/engage antes del 13 de mayo de 2019. 
 

A todos los estudiantes de APS se les enseña el mismo plan de estudios principal. Las opciones 

educativas de APS ofrecen modelos de aprendizaje específicos y distintos, basados en evidencia, para 

todos los residentes de Arlington, en base a capacidad y criterios específicos. 

 

Las opciones también pueden incluir: 

• Una filosofía única, 

• Personal con formación específica, y/o 

• Reconocimiento por parte de un organismo externo 

 

Opciones Discutidos Al Día Durante este ProcesoOpciones Discutidos Al Día Durante este ProcesoOpciones Discutidos Al Día Durante este ProcesoOpciones Discutidos Al Día Durante este Proceso    

Opciones Actuales de APS 

• Red de Colocación Avanzada (AP 

Network) 

• Democrático 

• Aprendizaje Expedicionario  

• Bachillerato Internacional (IB) 

• Inmersión en el idioma 

• Montessori 

• Aprendizaje basado en proyectos 

• Tradicional 

 

Posibles Opciones Adicionales para el Futuro 

• Artes 

• Universidad temprana 

• Escuela secundaria híbrida 

• Museo 

 

 

 

 

 

  

Proximos PasosProximos PasosProximos PasosProximos Pasos    

• 26 de abril al 13 de mayo: Cuestionario de la comunidad de IPP disponible ahora en inglés y español 

en www.apsva.us/prek-12-instructional-programs-pathway-ipp/  

• Junio de 2019: Presentación de la estructura del IPP a la Junta Escolar 


