
Actualización del embajador escolar de APS—2 de marzo, 2020 
• Hoy, el 2 de marzo—Primer Día del 2020 APSGo! Encuesta de Transporte 
• 10 de marzo—Próxima sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el 

presupuesto 
• 12 de marzo— Próxima reunión de la Junta Escolar 

 
Hoy, el 2 de marzo—Primer Día del 2020 APSGo! Encuesta de Transporte 

APS está llevando a cabo el 2020 APSGo! Encuesta de Transporte para familias de estudiantes del 
preK hasta el Grado 10 comenzando hoy, el 2 de marzo, hasta el 3 de abril para recopilar 
información de transporte que ayudará a APS a desarrollar planes y programas que aumenten la 
seguridad, reduzcan la congestión del tráfico y mejoren la calidad del aire alrededor de las escuelas. 
La encuesta está disponible en línea en inglés y español, y en papel en amárico, árabe y mongol (se 
puede pedir en las oficinas de las escuelas). Enlaces para la encuesta y más información están 
disponibles en línea. 

 
10 de marzo—Próxima sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el presupuesto 

La próxima sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el presupuesto se llevará a cabo el 10 de 
marzo en el Centro de Educación Syphax (2110 Washington Blvd.) y se puede ver en vivo en línea. La 
sesión de trabajo comenzará a las 5 p.m. con una discusión con los grupos consejeros de empleados 
de APS. Duespués de un descanso a las 6 p.m., la Junta volverá a reunirse a las 7 p.m. para continuar 
la sesión de trabajo sobre el presupuesto. Sesiones adicionales sobre el presupuesto se llevarán a 
cabo el 17 de marzo, el 24 de marzo y el 31 de marzo, con una audiencia pública el 25 de marzo 
sobre el presupuesto propuesto por la Superintendenta para el año fiscal de 2021. Aprende más 
sobre el desarrollo y el cronograma del presupuesto para el año fiscal de 2021. 

 
12 de marzo—Próxima reunión de la Junta Escolar  

La próxima reunión de la Junta Escolar se llevará a cabo a las 7 p.m. el jueves, 12 de marzo, 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 reunión o como verlo en vivo en línea.  
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