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Página web de APS Coronavirus (COVID-19)
17 y 24 de marzo—Vea en línea: las próximas dos sesiones de trabajo de la Junta
Escolar sobre el presupuesto
25 de marzo— Más información próximamente: Audiencia pública sobre el
presupuesto propuesto de la Superintendente para el año fiscal 2021
26 de marzo— Vea la próxima reunión de la Junta Escolar
Hasta el 3 de abril—La Encuesta de Transporte APSGo! 2020
15 de abril—Fecha límite para las solicitudes de las escuelas primarias de opción
para los estudiantes de PreK hasta grado 5

Página web de APS Coronavirus (COVID-19)
Visite la página web de APS COVID-19 para obtener la información más reciente ya que APS está
trabajando en colaboración con los funcionarios de salud estatales y del condado y otras divisiones
escolares en el norte de Virginia para monitorear continuamente los desarrollos de COVID-19 y
evaluar nuestras operaciones. Esta página tiene preguntas frecuentes actualizadas sobre
instrucción, tecnología, servicio de comidas para estudiantes, recursos familiares y más. Las familias
pueden enviar preguntas relacionadas con APS y el cambio en las operaciones debido a COVID-19
a engage@apsva.us. Les pedimos su paciencia mientras el personal recopila la información
necesaria para responder a las preguntas.

17 y 24 de marzo: Vea en línea: las próximas dos sesiones de trabajo de la Junta Escolar
sobre el presupuesto
Las siguientes dos sesiones de trabajo de la Junta Escolar sobre el presupuesto del año fiscal 2021 se
pueden ver en vivo en línea a partir de las 6:30 p.m. el 17 de marzo y a las 7 p.m. el 24 de marzo.
Para obtener más información sobre el desarrollo del presupuesto y la línea de tiempo,
visite www.apsva.us/budget-finance/. Para ver sesiones de trabajo anteriores,
visite www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/.

25 de marzo: Más información próximamente: Audiencia pública sobre el presupuesto
propuesto de la Superintendente para el año fiscal 2021
La audiencia pública de la Junta Escolar sobre el presupuesto propuesto para el año fiscal 2021 de la
Superintendente se puede ver en vivo en línea a partir de las 7 p.m. el miércoles 25 de marzo. Visite
la página web de la Junta Escolar para conocer las nuevas pautas que estarán establecidos para
comentarios públicos. Esta audiencia se llevará a cabo en el Centro de Educación Syphax (2110
Washington Blvd.).

26 de marzo: Vea la próxima reunión de la Junta Escolar
La próxima reunión de la Junta Escolar se puede ver en vivo en línea o en el Canal 70 de Comcast
Cable y en el Canal 41 de Verizon FIOS a partir de las 7 p.m. el jueves 26 de marzo. Visite la página
web de la Junta Escolar para obtener una agenda y nuevas pautas que se emitirán para comentarios
públicos. Esta reunión se llevará a cabo en el Centro de Educación Syphax (2110 Washington Blvd.).
Para ver las reuniones anteriores de la Junta Escolar, visite www.apsva.us/school-board-meetings/.

Hasta el 3 de abril—La Encuesta de Transporte APSGo! 2020

La Encuesta de Transporte APSGo! 2020 está disponible hasta el 3 de abril en línea en inglés y
español para las familias de estudiantes en los grados K-10. También se puede hacer la encuesta por
teléfono. Ayude a APS a recopilar información sobre su viaje típico a la escuela; las respuestas se
utilizarán para desarrollar planes y programas futuros que aumenten la seguridad, reduzcan la
congestión del tráfico y mejoren la calidad del aire alrededor de las escuelas. Para obtener más
información, visite www.apsva.us/aps-go/apsgo-2020-surveys/.

15 de abril—Fecha límite para solicitudes a las escuelas primarias de opción para los
estudiantes de PreK hasta grado 5
APS está aceptando las solicitudes para las escuelas/programas de opción primarias para
estudiantes que estarán en los grados PreK-5 durante el año escolar 2020-21. La fecha límite de
solicitud es el 15 de abril de 2020. Para obtener más información sobre las escuelas/programas de
opción y el proceso de solicitud, visite www.apsva.us/school-options/.

