
Planes APS para 2021: Planificación de la escuela primaria 

FASE DE PLANIFICACIÓN 
PRELÍMITES 

Como APS espera recibir a más de 30 000 estudiantes en 

2021, necesitamos usar todo el espacio disponible en 

nuestras escuelas. El Proceso de Delimitación de la Escuela 

Primaria 2020 creará una zona de asistencia para una 

nueva escuela en Reed y una zona de asistencia vecinal 

ajustada alrededor de Arlington Science Focus School 

(ASFS). 

Un desafío con la creación de zonas de asistencia es que hay 

más vacantes que estudiantes en un área del condado y más 

estudiantes que vacantes en otras áreas. Para abarcar el 

crecimiento estudiantil y utilizar todo el espacio escolar 

disponible, APS está explorando la posibilidad de trasladar 

algunas escuelas antes de llevar a cabo el proceso de 

delimitación. Dos propuestas trasladarían algunas escuelas 

para que APS pueda usar todas las escuelas a su máxima 

capacidad, mantener unidos a la mayor cantidad posible de 

estudiantes en cada comunidad escolar y mantener a tantos 

estudiantes como sea posible para que asistan caminando 

hacia sus escuelas vecinales. 

Cronología de participación comunitaria para la planificación de 

las escuelas primarias: 

De noviembre de 2019 hasta enero de 2020 

La planificación de las escuelas primarias incluye propuestas para trasladar algunas escuelas antes del proceso de 
delimitación que tendrá lugar en el otoño de 2020. Todos los cambios entrarán en vigencia en septiembre de 2021. 

NOVIEMBRE DE 2019  

5 de noviembre: Sesión de información en 
línea en inglés y español en APS Engage, 
AETV, Facebook 

 

6 de noviembre: Sesión de Trabajo de la 

Junta Escolar sobre el CIP 2021-30. 

5-24 de noviembre: 

Cuestionario de la comunidad en línea en 

APS Engage 

15 y 22 de noviembre: 

Video "Facebook Live de los viernes" con 

nuevas preguntas frecuentes (FAQs) 

DICIEMBRE DE 2019 

6 de diciembre: 
Video "Facebook Live de los viernes" con 
nuevas FAQs 
 
9 de diciembre, 7 p. m.: 
Reunión comunitaria "Lo que escuchamos" 
Swanson MS—5800 N. Washington Blvd. 
 
9-18 de diciembre: 
Cuestionario de la comunidad en línea 
www.apsva.us/engage 
 
10 de diciembre, 6:30 p. m.: 
Reunión comunitaria "Lo que escuchamos" 
Biblioteca central—1015 N. Quincy St. 
 
13 de diciembre, 12-1 p. m.: 
Seminario web en línea "Lo que 
escuchamos" 
 
16 de diciembre, 7 p. m. (español): 
Reunión comunitaria "Lo que escuchamos" 
Kenmore MS—200 S. Carlin Springs Rd. 

ENERO DE 2020 

9 de enero: 
Artículo de información de la Junta 
Escolar 

30 de enero, 7 p. m.: 

Audiencia Pública de la Junta 

Escolar 

Syphax Education Center— 

2110 Washington Blvd. 

FEBRERO DE 
2020 

6 de febrero: 
Acción de la Junta Escolar 

#APSPLANS2021 

La información también se compartirá con las siguientes organizaciones de todo el condado: TCI; consejos asesores de APS, incluidos ACI, ACTC, FAC; embajadores de la escuela de APS; CCPTA; Padres Negros de Arlington; Comité Hispano; presidentes de la PTA; Federación Cívica. 



 
 
 

Estudiantes K-5 | 30 de sept. de 2019 

 

ESTUDIANTES DE ESCUELA 

PRIMARIA DE APS 

 

Total de estudiantes 

13.264 
 

Estudiantes de las escuelas del vecindario 

10.563 
 

Estudiantes de las escuelas opcionales 

2.701 
 

Estudiantes de primaria quienes viven en 
una zona de distancia caminable 

 6.866* 
 
 
 

Estudiantes de primaria quienes viven en una zona de distancia caminable, 
aunque asistan a diferentes escuelas. Al 30 de sept. de 2019, 4395 estudiantes 

viven en una zona de distancia caminable a la escuela a la que asisten. 

E S C E N A R I O  R E P R E S E N T A T I V O   

Uso del enfoque anterior 

para desarrollar límites 

El uso del enfoque anterior para los límites da como 

resultado límites largos y extendidos, zonas de 

asistencia que no incluyen sus zonas de distancia 

caminable y una escuela vecinal ubicada fuera de 

su zona de asistencia 

T R AS L AD O S  D E  E S C U E L AS   

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

• La mayor parte de McKinley se traslada a Reed 

• ATS se traslada a McKinley 

• La Escuela de Inmersión Key se traslada a ATS 

• Key se convierte en una escuela vecinal 

• La mayor parte de McKinley se traslada a Reed 

• La mayor parte de Carlin Springs se traslada a 

Campbell 

• Campbell se traslada a ATS 

• Campbell se convierte en una escuela vecinal 

• La Escuela de Inmersión Key se traslada a Carlin 

Springs 

• Key se convierte en una escuela vecinal 

Estudiantes de las 
escuelas vecinales 
reasignados a otras 
escuelas: 

Escuelas opcionales que 
se trasladarán juntas a 
otro edificio escolar: 

Estudiantes que viven en 
una zona de distancia 
caminable que requerirían 
un autobús: 

4000+ 
estudiantes de escuelas vecinales se 

trasladarían 

(alrededor del 62 % podrían continuar en su 

escuela actual) 

ninguna 

29 % 

2400+ 
estudiantes de escuelas vecinales se 

trasladarían 

(alrededor del 77 % podrían continuar en su 

escuela actual) 

ATS 
Escuela de Inmersión Key  

18 % 

2100+ 
estudiantes de escuelas vecinales se 

trasladarían 

(alrededor del 80% podrían continuar en su 

escuela actual) 

ATS 

Escuela de Inmersión Key  

Campbell 

13 % 

Obtenga más información y participe: www.apsva.us/engage 
Escuelas 
Públicas de 
Arlington 


