
Actualización del embajador escolar de APS—23 de septiembre, 2019 
 

• Preparación para el Plan de Mejora de Capital 2021-30 (CIP) 

• 24 de septiembre – Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el Plan de 
Instalaciones y Alojamiento para los Estudiantes (AFSAP) 

• 25 de septiembre y 15 de octubre - Sesiones sobre informes basados en 
estándares en escuelas primarias 

• Fecha límite del 30 de septiembre: Última semana para comentar sobre el 
borrador de las directrices para los estudiantes transgéneros en las escuelas 

 

Preparación para el Plan de Mejora de Capital 2021-30 (CIP) 
Como primer paso en el desarrollo del Plan de CIP 2021-30, APS ha publicado el Plan de 
Instalaciones y Alojamiento para los Estudiantes (AFSAP), una visión integral de la matricula de los 
estudiantes y la capacidad de los edificios escolares. Este plan sirve para guiar la planificación de las 
instalaciones de APS. 
 

El próximo CIP abordará las inversiones necesarias para mejorar o aumentar la infraestructura de 
nuestras escuelas durante los próximos diez años. Para más información, visite la página nueva de 
Engage sobre el CIP. 

 
24 de septiembre – Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el Plan de Instalaciones y 
Alojamiento para los Estudiantes (AFSAP) 

La sesión de trabajo de la Junta Escolar en el 24 de septiembre, que se llevará a cabo a las 7 p.m. en 
el Centro de Educación de Syphax (2110 Washington Blvd.), se centrará en el Plan del AFSAP de 
2019 que sirve para guiar la planificación de las instalaciones de APS. Este es el primer paso en el 
proceso de la Junta Escolar para desarrollar el Plan de Mejora de Capital (CIP) 2021-30 en junio de 
2020. 
  

Se puede ver las sesiones de trabajo de la Junta Escolar en línea 

 
25 de septiembre y 15 de octubre - Sesiones sobre informes basados en estándares en 
escuelas primarias  

Dos sesiones informarán a la comunidad sobre el enfoque en estándares para calificar e reportar, las 
cuales APS usará este año en 11 escuelas primarias. Venga a aprender más el 25 de septiembre o el 
15 de octubre, de 7 a 8 p.m. en el Centro de Educación Syphax (2110 Washington Blvd.).  

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

Con una fecha límite del 30 de septiembre, esta es la última semana para usar un formulario de 
comentarios bilingüe sobre el borrador de las directrices para el personal de APS relacionado con los 
estudiantes transgéneros en las escuelas. 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. Las directrices finales se 
publicarán a principios de 2020. Para más información: 

o   La página web de la Oficina de Servicios Estudiantiles 

https://www.apsva.us/budget-finance/cip/
https://www.apsva.us/engage/afsapreport/
https://www.apsva.us/engage/afsapreport/
https://www.apsva.us/engage/preparing-for-the-2021-30-capital-improvement-plan-cip/
https://www.apsva.us/engage/preparing-for-the-2021-30-capital-improvement-plan-cip/
https://www.apsva.us/engage/afsapreport/
https://www.apsva.us/engage/afsapreport/
https://www.apsva.us/budget-finance/cip/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/
https://www.apsva.us/student-services/transgender-gender-nonconforming-youth/
https://www.apsva.us/student-services/transgender-gender-nonconforming-youth/
https://www.apsva.us/student-services/transgender-gender-nonconforming-youth/
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/$file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/$file/J-2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
https://www.apsva.us/student-services/transgender-gender-nonconforming-youth/


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

 
3 de octubre – Reunión de la Junta Escolar 

La próxima reunión de la Junta Escolar se llevará a cabo a las 7 p.m. el 3 de octubre en el Centro de 
Educación de Syphax (2110 Washington Blvd.). Para más información, visite la página web de la 
Junta Escolar  
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