Proceso de Limites Escolares de Escuelas Primarias
de Otoño de 2020
Nuevos límites para el año escolar 2021-22
Las APS están desarrollando nuevos límites escolares para algunas escuelas primarias vecinales, y algunos estudiantes serán
reasignados a otra escuela vecinal a parr del año escolar 2021-22. La propuesta de delimitación incluye a estudiantes de
Ashlawn, ASFS, Glebe, Long Branch, McKinley, Taylor y Tuckahoe. Las familias pueden revisar y aportar comentarios sobre
esta propuesta antes del 20 de octubre de 2020. El personal puede perfeccionar la propuesta como preparación para la
recomendación del Superintendente. La Junta Escolar votará el 3 de diciembre de 2020 para adoptar nuevos límites.

¡Manténgase informado y parcipe!
Para obtener información, visite: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries/
Comparta sus comentarios sobre la propuesta de delimitación inicial antes del 20 de octubre de 2020:
• Busque un Cuesonario comunitario en línea en el enlace anterior en inglés y español.
• Llame al 703-228-6310 y presione 2 para dejar un mensaje de voz en español con sus respuestas a las preguntas del

cuesonario o cualquier comentario adicional que desee comparr.
•

Además, puede comparr comentarios con el personal en cualquier momento por correo electrónico
escribiendo a engage@apsva.us.

OPORTUNIDADES Y PLAZO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
5-20 de
octubre

Reunión N.° 1:
7 de octubre
7-8:30 p. m

Reunión N.° 2:
14 de octubre
7-8:30 p. m

Cuesonario Comunitario: vea arriba cómo comparr sus comentarios en uno de los cinco
idiomas disponibles.
Reuniones comunitarias virtuales N.° 1 y N.° 2 para comparr información sobre la propuesta de
delimitación y responder preguntas de los miembros de la comunidad. Nota: se presentará la
misma información en ambas reuniones para dar una oportunidad de parcipación adicional a las
personas nuevas para el proceso.
Busque los eventos en www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries-virtualevents y
aprenda cómo unirse usando Microso5 Teams o Facebook Live. También disponible:
•

Vea las reuniones en vivo en Comcast, Canal 70, o Verizon, Canal 41

•

Envíe preguntas en inglés o español por mensaje de texto al 703-957-0089

Instrucciones para parcipar en ambas reuniones (7 y 14 de octubre) en español:
•

Español: Para escuchar en español, marque el número de teléfono 1-646-307-1479

•

Luego marque el código: 8915 541 472

9 de octubre

Videos en Facebook Live en inglés: www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools/

16 de octubre
12-1 p. m.
17 de octubre
9-10 a. m.
20 de octubre
7-8 p. m.

Los horarios de oﬁcina abierta virtual del personal en Inglés brindarán oportunidades informales
a los miembros de la comunidad para que hagan preguntas al personal sobre la propuesta de
delimitación.

29 de octubre
6:30 p. m.

Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el Proceso de delimitación de escuelas primarias Para
ver las sesiones de trabajo de la Junta Escolar en vivo, visite www.apsva.us/school-boardmeengs/school-board-work-sessions-meengs/watch-live-work-sessions/

5 de
noviembre
7 p. m.

Información de la reunión de la Junta Escolar sobre los límites propuestos del Superintendente
Para ver las reuniones de la Junta Escolar en vivo, visite www.apsva.us/school-board-meengs/
watch-school-board-meengs/; para obtener información sobre el discurso, visite www.apsva.us/
school-board-meengs/

6 de
noviembre

Video en Facebook Live en inglés: www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools/

1 de diciembre
8 p. m.

Audiencia pública de la Junta Escolar sobre los límites propuestos de escuelas primarias. Para ver
las reuniones de la Junta Escolar en vivo, visite www.apsva.us/school-board-meengs/watchschool-board-meengs/; para obtener información sobre el discurso, visite www.apsva.us/school
-board-meengs/
Medida de la reunión de la Junta Escolar para la adopción de límites de escuelas primarias Para
ver las reuniones de la Junta Escolar en vivo, visite www.apsva.us/school-board-meengs/watchschool-board-meengs/; para obtener información sobre el discurso, visite www.apsva.us/school
-board-meengs/

3 de diciembre
7 p. m.

Busque el evento en www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries-virtualevents

