
 

Actualización del embajador escolar de APS—21 de octubre, 2019 
  

·      22 de octubre—Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre la evaluación del 

programa de los estudiantes de inglés 

·      28 de octubre y 4 de noviembre—Las noches de información sobre las 

escuelas intermedias y secundarias 

·      5 de noviembre— Sesión de información en línea y cuestionario 

comunitario sobre la planificación para las escuelas primarias para 2021 

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

  

 22 de octubre – Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre la evaluación del programa de los 
estudiantes de inglés 

Enel 22 de octubre, 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 los 

estudiantes de inglés. 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. 

  

28 de octubre y 4 de noviembre – Las noches de información sobre las escuelas intermedias y 
secundarias 

Las noches de información sobre las escuelas intermedias (28 de octubre) y las escuelas 
secundarias (4 de noviembre) para el año escolar 2020-21 se llevarán a cabo de 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.  

  

5 de noviembre—Sesión de información en línea y cuestionario comunitario sobre la 
planificación para las escuelas primarias para 2021 

En 2021, se proyecta que APS recibirá más de 30,000 estudiantes, y abrirá una nueva escuela 
primaria y añadirá más asientos al nivel de escuela secundaria. 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 sobre la fase de 
planificación para el Proceso de Límites de las Escuelas Primarias de 2020; también, un cuestionario 
estará disponible comenzando el 5 de noviembre. 

  
-   La comunidad puede revisar la información en APS Engage y enviar preguntas 

a engage@apsva.us o por medio de Twitter utilizando el hashtag #APSPlans2021 
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-   La información inicial en APS Engage se actualizará con más detalles el 30 de octubre 

de 2019 

  

-   La sesión se grabará en inglés y español, y estará disponible para verse el 5 de 

noviembre de 2019 en: APS Engage, Arlington Educational Television 

(AETV) y Facebook 

  

-   Se abrirá un cuestionario comunitario en inglés y español el 5 de noviembre y estará 

disponible hasta el 24 de noviembre en APS Engage 

  
Obtenga más información en APS Engage.  

  

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.). Visitela página web de la Junta 

Escolar para obtener una agenda e información sobre cómo hablar en la reunión, o véalo en 

vivo en línea. 
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