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22 de enero y 25 de enero—Foros comunitarios sobre la búsqueda
para un Superintendente—y también un Cuestionario Comunitario
23 de enero—Próxima reunión de la Junta Escolar
24 de enero—Sesión informativa en línea (webinar) sobre la
planificación de las escuelas primarias
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
Hasta el 28 de febrero—La encuesta 2020 de Su Voz Cuenta

22 de enero y 25 de enero—Foros comunitarios sobre la búsqueda para un
Superintendente—y también un Cuestionario Comunitario
Se invita a los miembros de la comunidad a participar en un foro comunitario el 22 y el 25 de enero
para que pueden compartir sus comentarios sobre las características que les gustaría ver en un
superintendente nuevo. Estos foros se llevarán a cabo según la información siguiente:
 22 de enero, 7 p.m. (Español): Kenmore Middle School, 200 S. Carlin Springs Road
 22 de enero a las 7 p.m .: Washington‐Liberty High School, 1301 N. Stafford Street
 25 de enero a las 10 a.m.: Wakefield High School, 1325 S. Dinwiddie Street
 25 de enero a las 10 a.m.: Dorothy Hamm Middle School, 4100 Vacation Lane
Además, hay un Cuestionario Comunitario disponible en varios idiomas en línea hasta el 2 de
febrero que ofrece otra oportunidad para dar su comentario en la búsqueda para un
superintendente nuevo. Para obtener más información y un calendario completo de foros y grupos
focales, visite la página web de Búsqueda de Superintendentes en APS Engage.

23 de enero: Próxima reunión de la Junta Escolar
La próxima reunión de la Junta Escolar se llevará a cabo a las 7 p.m. el jueves, 23 de enero, en el
Centro de Educación Syphax (2110 Washington Blvd.). La página web de la Junta Escolar incluye una
agenda e información sobre cómo hablar en la reunion o como se puede verlo en vivo en línea.

24 de enero—Sesión informativa en línea (webinar) sobre la planificación de las escuelas
primarias
APS llevará a cabo una sesión informativa en línea (webinar) en vivo a las 12:30‐1:30 p.m. el 24 de
enero para revisar los análisis comparativos de la recomendación de la Superintendente para la
planificación de las escuelas primarias y las propuestas comunitarias presentadas hasta la fecha. El
personal responderá tantas preguntas de la comunidad como sea posible recibidas antes del 22 de
enero; envíe las preguntas para la sesión informativa en línea (webinar) por correo electrónico a
engage@apsva.us o Twitter a @APSVirginia (utilizando el hashtag # APSPlans2021). El contenido se
traducirá a varios idiomas y el personal responderá a las preguntas aclaratorias recibidas durante la
sesión, que estará disponible para poder verlo después en línea. Para obtener más información,
visite APS Engage.

28 de enero: Sesión de trabajo de la Junta Escolar con el Consejo Asesor de Instrucción (ACI)

La Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo con el Consejo Asesor de Instrucción (ACI) a las
6 p.m. el 28 de enero en el Centro de Educación Syphax (2110 Washington Blvd.). Se puede ver las
sesiones de trabajo de la Junta Escolar en línea.

30 de enero: Audiencia pública de la Junta Escolar sobre la planificación de las escuelas
primarias
La Junta Escolar llevará a cabo una audiencia pública sobre la planificación de las escuelas primarias
a las 7 p.m. el 30 de enero en el Centro de Educación Syphax (2110 Washington Blvd.). Si esto se
cancela debido a mal tiempo el 30 de enero, entonces la audiencia pública se llevará a cabo a las 6
p.m. el 6 de febrero de 2020, antes de la reunión en la cual la Junta Escolar tomará acción sobre esta
iniciativa. La página web de la Junta Escolar tiene información sobre cómo hablar en reuniones y
audiencias públicas, y cómo verlas en vivo en línea.

Hasta el 28 de febrero—La encuesta 2020 de Tu Voz Cuenta
APS anima a las familias, estudiantes en los grados 4‐12, personal, y maestros que participen en la
encuesta 2020 de Tu Voz Cuenta antes del 28 de febrero para compartir comentario sobre temas
como el clima de la comunidad y las escuelas, el bienestar de los estudiantes y la participación de la
comunidad. La encuesta es confidencial y está coordinada por Panorama Educación, que envió un
mensaje sobre la encuesta a familias por correo electrónico o por correo regular el 13 de enero.
Para más información, visite www.apsva.us/engage/your-voice-matters-survey-2020/.

