
Este es un documento de referencia para las notas y los títulos en la tabla de datos de la unidad de 
planificación (Planning Unit Data table) 

Notas: 

This document is a working draft and is provided for information and discussion only. The information contained herein is subject to 
change. 
Este documento es un borrador de trabajo y se proporciona solo con fines informativos y de discusión. La información que se presenta 
a continuación está sujeta a cambios. 

1 Approach 1:  Projected Grade K to 5 students living in planning unit and likely to attend their neighborhood school. For Grade K, each 
planning unit’s projected proportional share of incoming K students was used for an assumption of future transfer-out rates from their 
neighborhood school. See Methods for more information. 
1 Enfoque 1:  Estudiantes proyectados de kínder a 5° que viven en la unidad de planificación y es probable que asistan a la escuela de su 
vecindario. Para kínder, el porcentaje proporcional proyectado de cada unidad de planificación de los estudiantes de kínder entrantes 
se usó para suponer tasas futuras de transferencia de la escuela de su vecindario. Ver Métodos para más información. 

2 Approach 2:  Projected Grade K to 5 students living in planning unit and likely to attend their neighborhood school. Factors in a) each 
planning unit's proximity to an option school/program and b) option program moves for 2021-22. See Methods for more information." 
2 Enfoque 2:  Estudiantes proyectados de kínder a 5° que viven en la unidad de planificación y es probable que asistan a la escuela de su 
vecindario. Factores en relación con a) la cercanía entre cada unidad de planificación y una escuela o programa opcional b) traslados 
opcionales de programas para 2021-22. Ver Métodos para más información. 

3 Based on a 2017 elementary school boundary file. 
3 Según un archivo de límites de la escuela primaria de 2017. 

4 School year before School Board action on January 22, 2015 on the Elementary Boundary Refinements for Select North Arlington 
Schools took effect, see https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/9T2P6K7496E8/$file/F-
1%20Boundary%20Refinements%20Plan%20D%20-%20Motion.pdf  
4 El año escolar antes de la entrada en vigor de la acción de la Junta Escolar del 22 de enero de 2015 sobre las Mejoras de los límites de 
las escuelas primarias para un grupo selecto de escuelas de North Arlington; consulte 
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/9T2P6K7496E8/$file /F-1%20Boundary%20Refinements%20Plan%20D%20-
%20Motion.pdf  
5 Based on a 2012 middle school boundary file 
5 Según un archivo de límites de la escuela intermedia de 2012. 

6 Based on a 2012 high school boundary file. 
6 Según un archivo de límites de la escuela secundaria de 2012. 

7 Committed Affordable Units (CAFs) are units with rents in most cases affordable to households earning 60% or less of the Area 
Median Income, although some CAFs have rents affordable to households earning up to 80% of median.  Excludes senior housing as 



identified by the Arlington County Government (ACG) Department of Real Estate Assessment.  Data is from the Master Housing Unit 
Database (MHUD) and Housing Unit Forecast, ACG, CPHD, September 2019. 
7 Las Unidades asequibles estables (CAF) son unidades con rentas asequibles en la mayoría de los casos para hogares que ganan el 60 % 
o menos de la media del ingreso del área. Sin embargo, algunas CAF tienen alquileres asequibles para los hogares que ganan hasta el 
80 % de la media.  Esto excluye a las viviendas para personas mayores según lo determina el Departamento de Evaluación de Bienes 
Raíces del Gobierno del Condado de Arlington (ACG).  Los datos provienen de la Base de datos principal de unidades de vivienda 
(MHUD) y de la Previsión de unidades de vivienda, ACG, CPHD, septiembre de 2019. 

8 Includes any Civic Association that overlaps, to any degree, a planning unit boundary.  The Civic Association GIS boundary is from ACG, 
downloaded on March 16, 2020. 
8 Incluye cualquier asociación cívica que se superponga, en cualquier grado, con un límite de las unidades de planificación.  El límite SIG 
de la Asociación Cívica es de ACG. Se descargó el 16 de marzo de 2020. 

9 Student demographics as of September 30, 2019. 
9 Datos demográficos de los estudiantes al 30 de septiembre de 2019. 

10 For privacy purposes all planning units where the student subgroup totals less than 10 and greater than 0 are coded as between 1 
and 9 students 
10 Por razones de privacidad, todas las unidades de planificación en las que el subgrupo de estudiantes suman menos de 10 y más de 0 
se codifican como entre 1 y 9 estudiantes. 

11 Effective Walk Zones for the 2019-20 School Year are from APS, Facilities and Operations Department.  When the "(Partial)" 
description is added to a walk zone it means that the walk zone covers only a portion of the relevant planning unit. 
11 Los datos sobre las zonas de caminata efectivas para el año escolar 2019-20 provienen del Departamento de APS, Instalaciones y 
Operaciones.  Cuando se agrega la descripción "(Parcial)" a una zona de caminata, significa que la zona de paseo cubre solo una parte 
de la unidad de planificación correspondiente. 

 

Encabezados de las columnas: 

Encabezados de las Columnas Traducción al Español 
Planning Unit Number Número de la unidad de planificación 

Approach 1, Sept. 2020 1 Enfoque 1, septiembre de 2020 1 

Approach 1, Sept. 2021 1 Enfoque 1, septiembre de 2021 1 

Approach 1, Sept. 2022 1 Enfoque 1, septiembre de 2022 1 

Approach 1, Sept. 2023 1 Enfoque 1, septiembre de 2023 1 

Approach 1, Sept. 2024 (will be populated in the fall) 1 Enfoque 1, septiembre de 2024 (se completará en el 
otoño) 1 



Approach 2, Sept. 2020 2 Enfoque 2, septiembre de 2020 2 

Approach 2, Sept. 2021 2 Enfoque 2, septiembre de 2021 2 

Approach 2, Sept. 2022 2 Enfoque 2, septiembre de 2022 2 

Approach 2, Sept. 2023 2 Enfoque 2, septiembre de 2023 2 

Approach 2, Sept. 2024 (will be populated in the fall) 2 Enfoque 2, septiembre de 2024 (se completará en el 
otoño) 2 

Percentage of students who attended their 
neighborhood school in 2019-20 

Porcentaje de estudiantes que asistieron a la escuela de 
su vecindario en 2019-20 

Neighborhood Elementary School 
2019-20 

Escuela primaria del vecindario 
2019-20 

Neighborhood Elementary School 2018-19 (Before new 
boundaries 2019-20) 3 

Escuela primaria del vecindario de 2018-19 (antes de la 
nueva delimitación de 2019-20) 3 

Neighborhood Elementary School 2014-15 4 

(placeholder) 
Escuela primaria del vecindario de 2014-15 4 (marcador 
de posición) 

Neighborhood Middle School 2019-20 Escuela intermedia del vecindario de 2019-20 
Neighborhood Middle School 2018-19 (Before new 
boundaries in 2019-20) 5 

Escuela intermedia del vecindario de 2018-19 (antes de 
la nueva delimitación de 2019-20) 5 

Neighborhood High School 2019-20 Escuela secundaria del vecindario de 2019-20 
Neighborhood High School 2016-17 (Before new 
boundaries in 2017-18) 6 

Escuela secundaria del vecindario 2016-17 (antes de la 
nueva delimitación de 2017-18) 6 

New Housing Development Y/N through 2023-24 (See 
Table 2 for specific development information) 

Desarrollo de viviendas nuevas S/N hasta 2023-24 
(consulte la Tabla 2 para obtener información específica 
sobre el desarrollo) 

Forecast of CAF 7 Housing Units through 2023-24 Previsión de unidades de vivienda CAF 7 hasta 2023-24 

Existing CAF 7 Housing Units as of Sept. 2019 Unidades de vivienda CAF 7 existentes a partir de 
septiembre de 2019 

Civic Association Name 8 Nombre de la Asociación Cívica 8 

Total K-5 students who live in planning unit 9 Total de estudiantes de kínder a 5° grado que viven en la 
unidad de planificación 9 

Economically Disadvantaged 9 10 Desfavorecidos económicamente 9 10 

English Learners 9 10 Estudiantes de inglés 9 10 

Formerly English Learners 9 10 Antiguos estudiantes de inglés 9 10 

Students with Disabilities 9 10 Estudiantes con discapacidades 9 10 



Asian 9 Asiático 9 

Black 9 Afroamericano 9 

Hispanic 9 Hispano 9 

White 9 Blanco 9 

Other 9 Otros 9 

Female 9 Femenino 9 

Male 9 Masculino 9 

Total K-5 students who live in planning unit and 
attending PU neighborhood school 9 

Total de estudiantes de kínder a 5°grado que viven en la 
unidad de planificación y asisten a la escuela del 
vecindario de la unidad de planificación 9 

Currently attend Key Immersion (K-5) En la actualidad, asiste a Key Immersion (de kínder a 5° 
grado) 

Currently attend Arlington Traditional (K-5) En la actualidad, asiste a Arlington Traditional (de kínder 
a 5° grado) 

Current Walk Zone (SY 2019-20) for Neighborhood and 
Option Elementary Schools 11 

Zona de caminata actual (año escolar de 2019-20) para 
las escuelas primarias del vecindario u opcionales 11 

Did the neighborhood elementary school boundary 
change in 2019-20 

¿Cambió la delimitación de la escuela primaria del 
vecindario en 2019-20? 

Did the neighborhood middle school boundary change in 
2019-20 

¿Cambió la delimitación de la escuela intermedia del 
vecindario en 2019-20? 

Did the neighborhood high school boundary change in 
2017-18 

¿Cambió la delimitación de la escuela secundaria del 
vecindario en 2017-18? 

 


