
Actualización del embajador escolar de APS—2 de diciembre, 2019 
(enviada el 3 de diciembre, 2019) 

 Esta noche, el 3 de diciembre – Una sesión de trabajo conjunta con la Junta 
Escolar y la Junta del Condado 

 5 de diciembre—La próxima reunión de la Junta Escolar  
 El 9 hasta el 18 de diciembre—Participe in una reunión comunitaria, una sesión 

en línea y un cuestionario nuevo sobre la planificación de las escuelas primarias 
 
Esta noche, el 3 de diciembre – Una sesión de trabajo conjunta con la Junta Escolar y la Junta 
del Condado 

La Junta Escolar tendrá una sesión de trabajo conjunta con la Junta del Condado hoy (el martes, 3 de 
diciembre) a las 6:30 p.m. en el salón de la Junta del Condado (tercer piso—2100 Clarendon Blvd.). 
Esta sesión se centrará en la colaboración y el intercambio de datos entre el Gobierno del Condado 
de Arlington y APS para informar las proyecciones de inscripción escolar. Véalo en línea. 

 
5 de diciembre—La próxima reunión de la Junta Escolar  

La Junta Escolar llevará a cabo su próxima reunión a las 7 p.m. el jueves, 5 de diciembre, 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. 
 

El 9 hasta el 18 de diciembre—Participe en una reunión comunitaria, una sesión en línea y un 
cuestionario nuevo sobre la planificación de las escuelas primarias 

Miembros de la comunidad pueden aprender más y dar sus comentarios sobre propuestas de 
planificación de APS que exploran la posibilidad de trasladar algunas escuelas primarias a otros 
edificios. APS ha desarrollado estas propuestas para ayudar a abordar los desafíos antes de 
comenzar el proceso de desarrollar los límites escolares en el otoño de 2020, poder mantener juntos 
más estudiantes en cada comunidad escolar y usar a lo máximo la capacidad de los edificios de 
escuela y los recursos escolares. La Junta Escolar tomará acción sobre la(s) propuesta(s) final(es) el 6 
de febrero, 2020. 
 

Únese a APS para una reunion comunitaria o una sesión en línea: 
 El 9 de diciembre, 7-8:30 p.m.: Swanson Middle School (5800 N. Washington Blvd.)—incluye 

interpretación en español, en amárico, arábe y en mongol, y será transmitido en vivo en línea 
 El 10 de diciembre, 6:30-8 p.m.: Biblioteca Central de Arlington (1015 N. Quincy St.)— 

incluye interpretación en español, en amárico, arábe y en mongol 
 El 13 de diciembre, 12-1 p.m.: Sesión en línea (detalles a venir) 
 El 16 de diciembre, 7-8:30 p.m.: Kenmore Middle School (200 S. Carlin Springs Rd.)—en 

español con interpretación en inglés 
 

A partir del 9 de diciembre, un nuevo cuestionario comunitario estará disponible en inglés y español 
hasta el 18 de diciembre en APS Engage. Para más información, visite 
www.apsva.us/engage/planning-for-2020-elementary-school-boundary-process/. 
  

  
 
 


