
Consejo Asesor de Enseñanza y Aprendizaje, (ACTL, por sus siglas en inglés) de las 
Escuelas Públicas de Arlington, (APS)  

(Anteriormente conocido como Consejo Asesor de Instrucción, (ACI) 
Comités Asesores de Materias 

 
 
 

Información general sobre grupos asesores 
 

La comunidad que constituye el Condado de Arlington se fundamenta en la importancia de los comentarios 
de los miembros de la comunidad sobre la gobernanza del condado. Las Escuelas Públicas de Arlington, 
(APS), valora sus aportes. Por eso, APS ha creado una red sólida de más de 30 comités asesores 
voluntarios, cada uno centrado en un tema específico o área temática desde la enseñanza hasta la 
construcción.  
 
ACTL estará compuesto por residentes de Arlington o aquellos cuyo lugar principal de negocios o empleo 
se encuentre en Arlington. Le invitamos a participar independientemente de si tiene hijos inscritos en APS. 
Los empleados de APS no pueden participar en los Comités de ACTL o de Materias, excepto como 
enlaces de personal o asesores de comités, o como representantes de TCI (Teachers’ Council of 
Instruction – el Consejo de Instrucción del Profesorado) o AEA (Arlington Education Association – la 
Asociación de Educación de Arlington) respecto a ACTL. 
 
¿Está interesado(a)? ¡Por favor asista a una reunión del comité! Todas las reuniones están abiertas al 
público, y la Junta Escolar de Arlington agradece su participación. Sus ideas son invaluables, y esperamos 
escuchar sus ideas.  
 
 
 

Para unirse a ACTL, el Consejo Asesor de Enseñanza y Aprendizaje (anteriormente ACI) 
 
Para unirse a un comité asesor, por favor utilice la siguiente solicitud: 
Si desea formar parte de uno de los comités asesores de materias de ACTL, llene y devuelva el 
formulario en la página siguiente.  Bajo el auspicio del Consejo Asesor de Enseñanza y Aprendizaje 
(ACTL) hay 13 comités asesores, cada uno de los cuales se centra en un área específica del plan de 
estudios. Llene este formulario para solicitar el nombramiento en un Comité Asesor.     
 
Para unirse como Representante de su escuela u organización a ACTL, consulte a su PTA: 
Si desea formar parte de ACTL como representante de su escuela u organización, pregunte a su PTA u 
organización si hay una vacante y, de ser así, solicite que lo(a) designen. Damos la bienvenida a un 
representante y un suplente de cada escuela primaria y dos representantes y dos suplentes de cada 
escuela intermedia y secundaria, y un representante y un suplente para organizaciones comunitarias.  
 



Formulario de Solicitud para el Comité Asesor de Materia de ACTL 
 
Su nombre: (Apellido, Primer nombre, Segundo nombre) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Dirección de domicilio: Número, Calle, Apartamento:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Condado/Ciudad, Estado, Código postal: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Teléfono: Durante el día: _____________________ Después de horario, por la noche: _______________ 
 
 
Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 
 
 
Por favor proporcione la siguiente información: 
 
Por favor, háganos saber por qué le ha interesado ser miembro de un Comité Asesor de materias, su 
participación en la ciudad/escuela, empleo y/o experiencia de trabajo voluntario; u otras habilidades 
relevantes, experiencia y/o educación que desee compartir.  (Tenga en cuenta que, si bien la experiencia 
es muy bienvenida y apreciada, no se requiere experiencia o conocimiento específico para la membresía 
del comité, solo interés y compromiso de asistir y contribuir a las reuniones de nuestro comité. Pero, conocer 
un poco sobre sus antecedentes nos ayudará con asignaciones a comités e introducción a su comité y a su 
presidente o copresidentes.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si es el caso, escriba el nombre de todas las escuelas públicas de Arlington a las que hayan 
asistido sus hijos(as). Incluya los años de asistencia, si es posible.  
 

 

 

 

 
 
Indique los comités en los que tiene interés y, si hay más de uno, en orden de preferencia.  
 

 

• Comité Asesor para Estudiantes de Inglés - Advisory Committee on English Learners 
• Comité Asesor de Educación Especial de Arlington - Arlington Special Education Advisory Committee (ASEAC) 
• Comité Asesor de Educación Artística - Arts Education Advisory Committee 
• Comité Asesor de Educación Profesional, Técnica y de Adultos - Career, Technical, & Adult Education Advisory Committee 
• Comité Asesor de Educación para la Primera Infancia - Early Childhood Education Advisory Committee 
• Comité Asesor de Artes del Lenguaje Inglés - English Language Arts Advisory Committee 
• Comité Asesor de Equidad y Excelencia - Equity & Excellence Advisory Committee 
• Commité Asesor de Servicios para Alumnos Dotados - Gifted Services Advisory Committee 
• Comité Asesor de Matematicas - Mathematics Advisory Committee 
• Comité Asesor de Ciencias - Science Advisory Committee 
• Comité Asesor de Estudios Sociales - Social Studies Advisory Committee 
• Comité Asesor de Servicios Estudiantiles - Student Services Advisory Committee 
• Comité Asesor de Idiomas del Mundo - World Languages Advisory Committee

 
 
Por favor envíe su formulario de solicitud por correo electrónico a la Junta Escolar de Arlington: 
School.Board@apsva.us; a Rosa Ewell a: Rosa.Ewell@apsva.us; y a la copresidenta de ACTL, 
Rebecca Hunter, a rhunter0811@gmail.com (muy preferido) o por correo postal a la Junta Escolar, a: 
  

Arlington Public Schools 
 School Board Office 

ATTN:  ACTL Committee Membership 
 2110 Washington Blvd. 
 Arlington, VA  22204 
 (703) 228-6015 
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