
Actualización del embajador escolar de APS—24 de marzo, 2020 
•         El 24-26 de marzo—Cambios en el horario de la sesión de trabajo, audiencia 

pública, y la reunión de la Junta Escolar 
•         El 25 de marzo—APS ampliará a cinco el número de sitios que ofrecen desayunos y 

almuerzos gratuitos para llevar 
•         Información de APS y preguntas sobre el cierre de las escuelas debido a COVID-19 

  

El 24-26 de marzo: Cambios en el horario de la sesión de trabajo, audiencia pública, y la 

reunión de la Junta Escolar 
El horario de la Junta Escolar esta semana ha cambiado; continúe buscando actualizaciones en línea 
en caso de cambios adicionales. 

•       Canceladas: las sesiones de trabajo de la Junta Escolar sobre el presupuesto del año fiscal 
2021 que habían sido programadas para el 24 y el 31 de marzo han sido canceladas. 

•       Cancelada/Para ser Reprogramada: la Audiencia Pública del 25 de marzo sobre el 
presupuesto propuesto para el año fiscal 2021 de la Superintendente se ha cancelada y será 
reprogramada en el futuro. 

•       Reprogramada: La reunión de la Junta Escolar del 26 de marzo se ha reprogramada para el 
miércoles, 25 de marzo; comenzará a las 7 p.m. y se puede ver en línea y también en el Canal 
70 de Comcast Cable y el Canal 41 de Verizon FIOS. 

Para encontrar la información actualizada sobre la Junta Escolar, por favor visite la página web de la 
Junta Escolar. Para información sobre el presupuesto del año fiscal 2021, por favor 
visite www.apsva.us/budget-finance/. 

  

Información de APS y preguntas sobre el cierre de las escuelas debido a COVID-19 
APS envió un mensaje de School Talk hoy (23 de marzo) sobre la orden del Gobernador Northam de 
cerrar las escuelas hasta el final del año académico. Recursos de información para las familias de 
APS: 

•       La página web APS COVID-19 tiene las últimas actualizaciones y nuevas preguntas frecuentes 
sobre instrucción, tecnología, comidas para estudiantes, recursos familiares y más. 

•       La página web Aprendiendo en Casa incluye detalles sobre la instrucción, recursos educativos 
adicionales para familias, actividades y recursos para el estrés. 

Las preguntas relacionadas con APS y el cambio en las operaciones debido a COVID-19 pueden 
enviarse a engage@apsva.us. Les pedimos su paciencia mientras el personal recopila la información 
necesaria para responder a las preguntas. 

  

El 25 de marzo—APS ampliará a cinco el número de sitios que ofrecen desayunos y 

almuerzos gratuitos para llevar 

A partir del miércoles, 25 de marzo, APS ampliará a cinco el número de sitios que ofrecen desayunos 
y almuerzos gratuitos para llevar. Las comidas estarán disponibles fuera de los edificios para 
distribución de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m., y serán gratuitas para cualquier niño de 2 a 18 
años. APS proporcionará un almuerzo para ese día y un desayuno para llevar a casa para el día 
siguiente. Los sitios actuales son Kenmore Middle School (200 S. Carlin Springs Road) y Dr. Charles R. 
Drew Elementary School (3500 23rd St.), y los sitios adicionales a partir del 25 de marzo son: Barrett 
Elementary School (4401 N. Henderson Rd.), Campbell Elementary School (737 S. Carlin Springs Rd.) 
y Randolph Elementary School (1306 S. Quincy St.). Para más información sobre comida y otros 
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recursos, visite www.apsva.us/coronavirus-covid-19-updates/free-lunch-breakfasts-and-other-
resources/. 
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