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Hoy, el 16 de diciembre—Reunión comunitaria EN ESPAÑOL sobre la planificación de las 
escuelas primarias 

Hoy (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 y se puede ver en vivo en línea. Esto incluíra: 

• Una presentación del personal abordando las preguntas comunes e ideas recibidas hasta la 
fecha 

• Una actualización sobre el estado de las propuestas 

• Discusión comunitaria en grupos pequeños 
 
En caso que el personal no pueda responder a preguntas de todos los que participen, se puede 
proporcionarlas por escrito para obtener la respuesta más adelante. Además, un cuestionario estará 
disponible hasta el 18 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 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 (la fecha en caso de mal clima es 6:30 p.m. el 6 de febrero) y tomará acción sobre la(s) 
propuesta(s) final(es) el 6 de febrero, 2020. Para más información, visite APS Engage.  
 

Fecha límite del 18 de diciembre—Cuestionario sobre la planificación de las escuelas 
primarias 

Cerrando el miércoles, el 18 de diciembre: Un cuestionario sobre propuestas de planificación que 

exploran la posibilidad de trasladar algunas escuelas primarias a otros edificios está disponible en 
inglés y español en línea y en formato de PDF imprimible hasta el 18 de diciembre en APS Engage. 
Los miembros de la comunidad también pueden proporcionar sus preguntas y comentarios si envían 
un mensaje a engage@apsva.us. 
  
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 (la fecha en caso de mal 
clima es 6:30 p.m. el 6 de febrero) 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  
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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Mirando hacia el enero de 2020 
Mirando hacia el 2020, aquí hay algunos puntos destacados para las iniciativas de APS en enero. 
Todas las reuniones de la Junta Escolar y las Sesiones de Trabajo se llevan a cabo en el Centro de 
Educación Syphax en 2110 Washington Blvd., y generalmente comienzan a las 7 p.m. a menos que 
se indique lo contrario: 

• 9 de enero: Reunión de la Junta Escolar que esto incluirá un elemento informative sobre la 
planificación de las escuelas primarias  

• 13 de enero hasta el 28 de febrero – la encuesta 2020 de Tu Voz Cuenta para personal, 
familias y los estudiantes de los grados 4-12 

• Jan. 16: Sesión de la Junta Escolar sobre el rendimiento académico, incluida la evaluación 
del programa de matemáticas  

• Jan. 23: Reunión de la Junta Escolar  

• Jan. 28: Sesión de la Junta Escolar con el comité sobre la instrucción (ACI) 

• Jan. 30: Audience Pública de la Junta Escolar sobre la planificación de las escuelas primarias 
(si esto se cancela debido a mal tiempo, se llevará a cabo la Audiencia Pública a las 6:30 p.m. 
el 6 de febrero, 2020) 
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