
Actualización del embajador escolar de APS—18 de febrero, 2020 
 20 de febrero—Próxima reunión de la Junta Escolar 
 25 de febrero—Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre la evaluación y 

actualización académica del programa de matemáticas 
 27 de febrero—Reunión de la Junta Escolar con la presentación de la 

Superintendente’s presupuesto propuesto del año fiscal de 2021 y el primer 
sesión de trabajo sobre el presupuesto 

 DIEZ DÍAS MÁS—La encuesta 2020 de Tu Voz Cuenta cierre el 28 de febrero 
 
20 de febrero: Próxima reunión de la Junta Escolar  

La próxima reunión de la Junta Escolar se llevará a cabo a las 7 p.m. el jueves, 20 de febrero, en el 
Centro de Educación Syphax (2110 Washington Blvd.). Visite la página web de la Junta Escolar para 
una agenda e información sobre cómo hablar en la reunion o como verlo en vivo en línea.  

 
25 de febrero—Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre la evaluación y actualización 
académica del programa de matemáticas 

La sesión de trabajo de la Junta Escolar del 25 de febrero se enfocará en la evaluación y la 
actualización académica del programa de matemáticas. Las sesiones de trabajo se llevan a cabo a las 
7 p.m. en el Centro de Educación Syphax (2110 Washington Blvd.) y se pueden ver en línea. APS 
realiza evaluaciones de los programas y departamentos de instrucción con el propósito de mejorar 
continuamente. 

 
27 de febrero—Reunión de la Junta Escolar con la presentación de la Superintendente’s 
presupuesto propuesto del año fiscal de 2021 y el primer sesión de trabajo sobre el 
presupuesto 

La Junta Escolar realizará una reunión el 27 de febrero que incluye la presentación del presupuesto 
propuesto del año fiscal de 2021 de la Superintendente; una sesión de trabajo sigue 
inmediatamente después de la presentación. La reunion comenzará a las 7 p.m. en el Centro de 
Educación Syphax (2110 Washington Blvd.) y se puede verlo vivo en línea. Para obtener más 
información sobre el desarrollo del presupuesto para el año fiscal 2021 y el cronograma de cinco 
sesiones de trabajo adicionales antes de que la Junta Escolar apruebe un presupuesto en mayo de 
2020, visite www.apsva.us/budget-finance/. 

 
DIEZ DÍAS MÁS—La encuesta 2020 de Tu Voz Cuenta hasta el 28 de febrero 

Las familias de APS tienen diez días más para participar en la encuesta 2020 de Tu Voz Cuenta antes 
del 28 de febrero. Esta encuesta es confidencial y administrada por Panorama Education a las 
familias de APS, estudiantes en los grados 4-12, personal y maestros, con un enfoque en temas 
como el clima de la comunidad y sus escuelas, el bienestar de los estudiantes y la participación de la 
comunidad. Las personas que necesitan que les envíe de nuevo el enlace para la encuesta pueden 
pedirlo por correo electrónico a support+arlingtonva@panoramaed.com. Los resultados se 
informarán en la primavera de 2020. Para más información, visite www.apsva.us/engage/your-
voice-matters-survey-2020/. 

 
 


