
Actualización del embajador escolar de APS—9 de septiembre, 2019 
 

• Información de APS para el nuevo año escolar 
• Las reuniones de la Junta Escolar y las sesiones de trabajo 
• Recursos informativos de APS Engage en línea  
• Fecha límite del 30 de septiembre: Comentario sobre el borrador de las directrices 

para los estudiantes transgéneros en las escuelas 
• Caminos del Programa de Instrucción PreK-12 (IPP) 

 
Información de APS para el nuevo año escolar 

Está disponible información en línea para las familias al comienzo de la escuela, que incluye: 
o Nuevo proceso anual de verificación en línea para información estudiantil  
o Horario de las reuniones de Back to School Night 
o Registro para mensajes de School Talk y más 
 

Visite www.apsva.us/post/getting-ready-for-the-new-school-year-back-to-school-quick-tips/ 
 
Las reuniones de la Junta Escolar y las sesiones de trabajo 

La Junta Escolar lleva a cabo reuniones y sesiones de trabajo durante el año escolar, comenzando a 
las 7 p.m. (a menos que se indique lo contrario en línea) en el Centro de Educación de Syphax (2110 
Washington Blvd.): 

o Ver la reunión del 5 de septiembre 
o Próxima reunión: 19 de septiembre 
o Próxima sesión de trabajo: 24 de septiembre 
 

Visite la página web de la Junta Escolar para conocer las agendas, cómo hablar en una reunión de la 
Junta Escolar y cómo ver las reuniones y sesiones de trabajo en línea 
 

Recursos informativos de APS Engage en línea 
Obtenga más información sobre los temas que se discutirán para la acción de la Junta Escolar en 
2019-20 y aprenda cómo se puede mantener informado y participando con APS: 

o Visite www.apsva.us/engage/ para obtener información y actualizaciones 
o Escriba a engage@apsva.us  con preguntas y comentarios sobre iniciativas actuales 

 
Fecha límite del 30 de septiembre—Comentario sobre el borrador de directrices para los 
estudiantes transgéneros en las escuelas 

Está disponible un formulario de comentarios en línea hasta el 30 de septiembre sobre el borrador 
de las directrices para el personal de APS relacionado con los estudiantes transgéneros en las 
escuelas. Las directrices finales se publicarán a principios de 2020. 

o El borrador de las directrices, el formulario de comentario en inglés y español y las 
preguntas frecuentes se encuentran en la página web de la Oficina de Servicios Estudiantiles 

o El Procedimiento de Implementación de Políticas (PIP) J-2 PIP-2 para estudiantes 
transgéneros en las escuelas se finalizó en junio de 2019 

o Los procedimientos basados en la escuela brindan orientación al personal para garantizar el 
cumplimiento de la política de la Junta Escolar J-2 Igualdad de oportunidades educativas 
para los estudiantes: no discriminación 
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Visite www.apsva.us/student-services/transgender-gender-nonconforming-youth/ 
 
Caminos del Programa de Instrucción PreK-12 (IPP) 

El personal presentó los Caminos del Programa de Instrucción PreK-12 (IPP, por sus siglas en inglés) 
en la reunión de la Junta Escolar del 5 de septiembre: 

o Estructura desarrollada con personal de instrucción e informada por los aportes de la 
comunidad para garantizar múltiples caminos para el éxito de los estudiantes 

o Define las opciones e incluye las opciones recomendadas en todos los niveles escolares 
o Guiará la planificación de APS como la matrícula estudiantil continúe creciendo y se abren 

nuevas escuelas 
 

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