
Actualización del embajador escolar de APS—9 de diciembre, 2019  
• Hoy y mañana--el 9 y 10 de diciembre—Reuniones comunitarias sobre la 

planificación de las escuelas primarias 

• Del 9 al 18 de diciembre—Un cuestionario nuevo sobre la planificación de las 
escuelas primarias 

• El 13 de diciembre—Una sesión en línea sobre la planificación de las escuelas 
primarias 

• El 16 de diciembre—Una reunión comunitaria en español sobre la planificación 
de las escuelas primarias 

• El 19 de diciembre—La próxima reunión de la Junta Escolar  

 
Hoy y mañana—el 9 y 10 de diciembre—Reuniones comunitarias sobre la planificación de las 
escuelas primarias 

El lunes, 9 de diciembre, y el martes, 10 de diciembre, APS llevará a cabo una reunión comunitaria 
sobre propuestas de planificación que exploran la posibilidad de trasladar algunas escuelas primarias 

a otros edificios. La misma reunión se llevará a cabo dos veces en inglés (y en línea el 13 de 
diciembre y en español el 16 de diciembre): 

• Lunes, 9 de diciembre, 7-8:30 p.m.: Escuela Intermedia Swanson (5800 N. Washington 
Blvd.)—incluye interpretación en español, amárico, árabe y mongol, y será transmitida en 
vivo en línea 

• Martes, 10 de diciembre, 6:30-8 p.m.: Biblioteca Central de Arlington (1015 N. Quincy St.)— 
incluye interpretación en español, amárico, árabe y mongol (no se transmite) 

 

En estas reuniones, la presentación del personal abordará las preguntas comunes e ideas recibidas 
hasta la fecha y proporcionará una actualización sobre el estado de las propuestas. Los miembros de 
la comunidad pueden compartir sus comentarios después de la presentación y todos los 
comentarios se publicarán en línea después. En caso que el personal no pueda responder a una 
pregunta en la reunión, habrá la oportunidad de proporcionarla por escrito para obtener la 
respuesta más adelante. Además, un nuevo cuestionario estará disponible a partir del 9 de 
diciembre para proporcionar comentarios adicionales. 
 
Las propuestas de planificación de APS buscan 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 y recursos escolares. La 
Junta Escolar llevará a cabo una audiencia pública el próximo 30 de enero, y tomará acción sobre 
la(s) propuesta(s) final(es) el 6 de febrero, 2020. Para más información, visite APS Engage.  
 

Del 9 al 18 de diciembre—Cuestionario nuevo sobre la planificación de las escuelas primarias 
Un cuestionario nuevo sobre propuestas de planificación que exploran la posibilidad de trasladar 

algunas escuelas primarias a otros edificios estará disponible en inglés y español en línea y en 
formato de PDF imprimible del 9 al 18 de diciembre en APS Engage. Cualquier comunidad escolar 
puede solicitar que se proporcione el cuestionario en papel escribiendo a engage@apsva.us; los 
cuestionarios impresos se pueden devolver a la oficina principal de cualquiera escuela primaria 
antes de las 9 a.m. del 19 de diciembre. 
  
Las propuestas de planificación de APS buscan abordar los desafíos antes de comenzar el proceso de 
desarrollar los límites escolares en el otoño de 2020, poder mantener juntos más estudiantes en 
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cada comunidad escolar y usar a lo máximo la capacidad de los edificios y recursos escolares. La 
Junta Escolar llevará a cabo una audiencia pública el próximo 30 de enero y tomará acción sobre 
la(s) propuesta(s) final(es) el 6 de febrero, 2020. Para más información, visite APS Engage.  

 

El 13 de diciembre—Una sesión en línea sobre la planificación de las escuelas primarias 
El viernes, 13 de diciembre, entre las 12 y 1 p.m., APS llevará a cabo una sesión en línea usando la 
misma presentación de las reuniones comunitarias del 9 y el 10 de diciembre sobre propuestas de 
planificación que exploran la posibilidad de trasladar algunas escuelas primarias a otros edificios. El 

personal abordará las preguntas comunes e ideas recibidas hasta la fecha y proporcionará una 
actualización sobre el estado de las propuestas. Los subtítulos traducidos de la discusión estarán 
disponibles en los siguientes idiomas: árabe, chino, francés, ruso, español y urdu. El personal 
responderá tantas preguntas como sea posible; además, un cuestionario nuevo estará disponible a 
partir del 9 de diciembre. 
 
Se puede acceder a la sesión en línea usando el navegador Google Chrome o, si se usa un iPhone, 
iPad o dispositivo Android, a través de la aplicación Microsoft Teams App. Para más detalles, visite 
www.apsva.us/engage/planning-for-2020-elementary-school-boundary-process/community-
webinar-on-on-elementary-planning/.  
 
Las propuestas de planificación de APS buscan 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 y los recursos escolares. La 
Junta Escolar llevará a cabo una audiencia pública el 30 de enero y tomará acción sobre la(s) 
propuesta(s) final(es) el 6 de febrero, 2020. Para más información, visite APS Engage.  

 

El 16 de diciembre—Reunión comunitaria en español sobre la planificación de las escuelas 
primarias 

El lunes, 16 de diciembre, APS llevará a cabo una reunión comunitaria en español de las 7 p.m. hasta 
las 8:30 p.m. en la Escuela Intermedia Kenmore (200 S. Carlin Springs Rd.) sobre propuestas de 
planificación que exploran la posibilidad de trasladar algunas escuelas primarias a otros edificios. 

Interpretación en inglés estará disponible. Una presentación del personal abordará las preguntas 
comunes e ideas recibidas hasta la fecha y proporcionará una actualización sobre el estado de las 
propuestas.  
 
Los miembros de la comunidad pueden compartir sus comentarios después de la presentación y 
todos los comentarios se publicarán en línea después. En caso que el personal no pueda responder a 
una pregunta en la reunión, habrá la oportunidad de proporcionarla por escrito para obtener la 
respuesta más adelante. Además, un nuevo cuestionario estará disponible a partir del 9 de 
diciembre para proporcionar comentarios adicionales. 
 
Las propuestas de planificación de APS buscan 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 y los recursos escolares. La 
Junta Escolar llevará a cabo una audiencia pública el 30 de enero y tomará acción sobre la(s) 
propuesta(s) final(es) el 6 de febrero, 2020. Para más información, visite APS Engage.  

 
El 19 de diciembre—La próxima reunión de la Junta Escolar  
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La Junta Escolar llevará a cabo su próxima reunión el jueves, 19 de diciembre a las 7 p.m. 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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