
Actualización del embajador escolar de APS—28 de octubre, 2019 
 

• 4 de noviembre—La noche de información sobre las escuelas secundarias  

• 5 de noviembre— Planificación para las escuelas primarias: sesión de información 
en línea y cuestionario comunitario  

• 6 de noviembre—Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el plan de mejora de 
capital de 2021-30 (CIP) 

• 7 de noviembre—La próxima reunión de la Junta Escolar 

• 13 de noviembre—Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre la evaluación del 
programa de la educación especial  

 

4 de noviembre – La noche de información sobre las escuelas secundarias 
La noche de información sobre las escuelas secundarias para el año escolar de 2020-21 se llevarán a 
cabo el 4 de noviembre comenzando a las 7 pm hasta las 9 pm, en la escuela secundaria 
Washington-Liberty (W-L) (1301 N. Stafford St.). Incluirá la inscripción, las opciones y transferencias 
de las escuelas, las fechas límites del proceso de solicitud y los procedimientos, sesiones de 
información escolar, recursos disponibles y más. Vea más información en línea. 

 
5 de noviembre— Planificación para las escuelas primarias: sesión de información en línea y 
cuestionario comunitario  

En 2021, se proyecta que APS recibirá más de 30,000 estudiantes, y abrirá una nueva escuela 
primaria. La planificación para todo el condado se está haciendo ahora y todas las escuelas primarias 
estarán involucradas. Comenzando el 5 de noviembre de 2019, las familias pueden ver una sesión 
de información en línea en inglés o español que presenta información y responde a las preguntas 
recibidas hasta la fecha de la comunidad; también, pueden participar en un cuestionario 
comunitario. Aprende más y participa: 

 

- Revisa la información en APS Engage (estará actualizada el 30 de octubre) y envía las 
preguntas a engage@apsva.us o por medio de Twitter utilizando el hashtag #APSPlans2021 

 

- Vea una sesión grabada en inglés y español, disponible en: APS Engage, Arlington 
Educational Television (AETV) y Facebook 

 

- Comparte su comentario usando un cuestionario comunitario bilingüe, disponible el 5 hasta 
el 24 de noviembre en APS Engage 

 
6 de noviembre – Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el Plan de Mejora de Capital de 
2021-30 (CIP) 

El 6 de noviembre, la Junta Escolar realizará una sesión de trabajo a las 7 p.m. en el Centro de 
Educación Syphax (2110 Washington Blvd.) sobre el Plan de Mejora de Capital de 2021-30 (CIP) que 
aborda 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. 

 
7 de noviembre – La próxima reunión de la Junta Escolar 

La próxima reunión de la Junta Escolar se llevará a cabo a las 7 p.m. el 7 de noviembre en el Centro 
de Educación Syphax (2110 Washington Blvd.). Visite la página web de la Junta Escolar para obtener 
una agenda e información sobre cómo hablar en la reunión, o véalo en vivo en línea. 

https://www.apsva.us/events/high-school-information-night/
https://www.apsva.us/engage/planning-for-2020-elementary-school-boundary-process/
mailto:engage@apsva.us
https://twitter.com/APSVirginia
https://www.apsva.us/engage/planning-for-2020-elementary-school-boundary-process/
https://www.apsva.us/aetv/
https://www.apsva.us/aetv/
https://www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools/
https://www.apsva.us/engage/planning-for-2020-elementary-school-boundary-process/
https://www.apsva.us/engage/preparing-for-the-2021-30-capital-improvement-plan-cip/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/


 

13 de noviembre – Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre la evaluación del programa de 
la educación especial 

El 13 de noviembre, la Junta Escolar realizará una sesión de trabajo a las 7 p.m. en el Centro de 
Educación Syphax (2110 Washington Blvd.) sobre la evaluación del programa de la educación 
especial. APS realiza evaluaciones de los programas y departamentos de instrucción con el propósito 
de mejorar continuamente. Vea las sesiones de trabajo de la Junta Escolar en línea.  

 
 

https://www.apsva.us/special-education/
https://www.apsva.us/special-education/
https://www.apsva.us/planning-and-evaluation/evaluation/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/

