
 
Actualización del embajador escolar de APS—6 de enero, 2020 (enviado el 
7 de enero) 
 9 de enero—Reunión de la Junta Escolar, con el ítem de información de 

planificación de las escuelas primarias 
 13 de enero hasta el 28 de febrero—La encuesta 2020 de Su Voz Cuenta 
 16 de enero—Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el rendimiento 

académico, con la evaluación del programa de matemáticas 
 23 de enero hasta el 30 de enero—Reunión de la Junta Escolar, sesión de 

trabajo y audiencia pública 
 
9 de enero: Reunión de la Junta Escolar, con el ítem de información de planificación de las 
escuelas primarias 

La reunión de la Junta Escolar a las 7 p.m. el jueves, 9 de enero, en el Centro de Educación 
Syphax (2110 Washington Blvd.) incluirá un ítem informativo sobre la planificación de las 
escuelas primarias. Los próximos pasos en el proceso para considerar trasladar algunas escuelas 
primarias en septiembre de 2021 incluyen una audiencia pública el 30 de enero y la acción de la 
Junta Escolar el 6 de febrero. La página web de la Junta Escolar incluye una agenda e 
información sobre cómo hablar en la reunión; además, la reunión se puede ver en vivo en línea. 

 
13 de enero hasta el 28 de febrero—La encuesta 2020 de Tu Voz Cuenta 

La encuesta 2020 de Tu Voz Cuenta se administrará del 13 de enero hasta el 28 de febrero a las 
familias de APS, estudiantes en los grados 4-12, personal, y maestros para obtener información 
sobre temas como el clima de la comunidad y las escuelas, el bienestar de los estudiantes y la 
participación de la comunidad. 

 Esta encuesta bianual es una colaboración entre APS y la Asociación de Arlington para Niños, 
Jóvenes y Familias (Arlington Partnership for Children, Youth and Families). 

 Las familias recibirán un mensaje de correo electrónico el 13 de enero de Panorama 
Educación con un enlace a la encuesta; se enviará por correo una encuesta en papel a las 
familias que no tengan una dirección de correo electrónico registrada en APS. 

 Los resultados de la encuesta informarán el trabajo en toda la división escolar y el Condado, 
y proporcionarán a APS nuevos puntos de referencia para medir el progreso en el Plan 
Estratégico 2018-24. 

 

Para obtener más información, visite www.apsva.us/engage/your-voice-matters-survey-2020/. 
 
16 de enero—Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el rendimiento académico, con la 
evaluación del programa de matemáticas 

La sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el rendimiento académico a las 7 p.m. el 16 de 
enero incluirá la evaluación del programa de matemáticas; esto se llevará a cabo en el Centro de 
Educación Syphax (2110 Washington Blvd.). APS realiza evaluaciones de programas y 
departamentos de instrucción con el propósito de mejorar continuamente. Ver las sesiones de 
trabajo de la Junta Escolar en línea. 

 
 



23 de enero hasta el 30 de enero—Reunión de la Junta Escolar, sesión de trabajo y audiencia 
pública 

Las reuniones de la Junta Escolar, las sesiones de trabajo y las audiencias públicas generalmente 
comienzan a las 7 p.m. a menos que se indique lo contrario, y se llevan a cabo en el Centro de 
Educación Syphax (2110 Washington Blvd.). Próximamente este mes: 

 23 de enero: Reunión de la Junta Escolar 
 28 de enero: Sesión de trabajo de la Junta Escolar con el Consejo Asesor de Instrucción 

(ACI) 
 30 de enero: Audiencia pública de la Junta Escolar sobre la planificación de las escuelas 

primarias (si esto se cancela debido a mal tiempo, la audiencia pública se llevará a cabo 
a las 6 p.m. el 6 de febrero de 2020) 

 

La página web de la Junta Escolar tiene información sobre agendas, cómo hablar en reuniones y 
audiencias públicas, y cómo verlas en vivo en línea. 

 


