
Actualización del embajador escolar de APS—4 de noviembre, 2019 
  

• Propuestas de planificación para las escuelas primarias: el 5 de noviembre hay 
una 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  

  

Propuestas de planificación para las escuelas primarias: el 5 de noviembre hay una sesión de 
información en línea y cuestionario comunitario  

Se han presentado dos propuestas de APS en preparación para el proceso de límites de las escuelas 
primarias del otoño 2020 que exploran el movimiento de algunas escuelas primarias para poder 
abordar los desafíos con el desarrollo de límites escolares. Las propuestas posiblemente se pueden 
revisar a medida que APS reúne ideas y sugerencias de los miembros de la comunidad a través de un 
proceso de participación comunitaria de ahora hasta la acción de la Junta Escolar el 6 de febrero de 
2020. Los cambios se llevarán a cabo en septiembre de 2021. 
  
Comenzando el 5 de noviembre de 2019, las familias pueden ver una sesión de información en línea 
y participar en un cuestionario comunitario. Esta sesión, en inglés y español, informará sobre los 
desafíos de los límites escolares, explicará las dos propuestas, y tendrá respuestas a las preguntas 
recibidas hasta la fecha de la comunidad. Aprende más y participa: 

  
- Revisa la información sobre los desafíos, las propuestas para mover escuelas, preguntas 

frecuentes y más en APS Engage  
  

- Vea una sesión grabada en inglés y español, disponible desde el 5 de noviembre 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 
  
- Vea la sesión de trabajo de la Junta Escolar el 6 de noviembre sobre la planificación para las 

necesidades futuras de la infraestructura de las escuelas  

  
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. 
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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.  
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