
Actualización del embajador escolar de APS—26 de octubre, 2020 
 

• El 27 de octubre—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre los caminos del programa 
de instrucción 

• El 29 de octubre—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre los límites escolares de las 
escuelas primarias 

• Abierto hasta el 30 de octubre—Encuesta sobre el desarrollo del calendario para el año escolar 
2021-2022 

• El 5 de noviembre—La próxima reunión virtual de la Junta Escolar 

• Antes del 9 de noviembre—APS busca miembros para un grupo de trabajo sobre los 

oficiales de recursos escolares 
  

El 27 de octubre—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre los caminos del 

programa de instrucción 
La Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo virtual a las 6 p.m. el mártes, 27 de octubre, 
sobre los caminos del programa de instrucción. Las sesiones de trabajo se pueden ver en vivo en 
línea y no incluyen comentario público. Para compartir su comentario con la Junta Escolar, por favor 
visite la página web de la Junta Escolar. 

  

El 29 de octubre— Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre los límites escolares 

de las escuelas primarias 
La Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo virtual a las 6:30 p.m. el jueves, 29 de octubre, 
sobre los límites escolares de las escuelas primarias para el 2021-22. Las sesiones de trabajo se 
pueden ver en vivo en línea y no incluyen comentario público. Para compartir su comentario con la 
Junta Escolar, por favor visite la página web de la Junta Escolar. 

  

Abierto hasta el 30 de octubre—Encuesta sobre el desarrollo del calendario para el año 

escolar 2021-2022 
Las familias, el personal y los miembros de la comunidad pueden brindar sus comentarios sobre el 
borrador del calendario del año escolar 2021-2022 usando una encuesta en línea en inglés y 
español que estará abierta hasta el 30 de octubre de 2020. El calendario propuesto por el 
Superintendente se presentará a la Junta Escolar el 17 de noviembre, y está programada 
tentativamente para la acción de la Junta Escolar el 3 de diciembre de 2020. Para obtener más 
información, visite la página web de APS Engage sobre el calendario escolar 2021-2022. 

  

El 5 de noviembre—La próxima reunión virtual de la Junta Escolar 
La próxima reunión virtual de la Junta Escolar se llevará a cabo a las 7 p.m. el jueves, 5 de noviembre. 
Incluirá una actualización sobre el año escolar 2020-21 del Dr. Durán, una presentación con la 
recomendación del Superintendente para los límites escolares de las escuelas primarias, la propuesta 
para cambiar el calendario modificado de la escuela Barcroft al mismo calendario tradicional de las 
escuelas primarias de APS, y acción sobre la dirección de la Junta Escolar para el presupuesto del año 
fiscal 2022. Esta reunión se puede ver en vivo en línea y en el canal 70 de Comcast Cable y el canal 41 
de Verizon FIOS. Visite la página web de la Junta Escolar para ver la agenda completa e información 
sobre cómo compartir sus comentarios. 
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Antes del 9 de noviembre—APS busca miembros para un grupo de trabajo sobre los 

oficiales de recursos escolares 
Personas interesadas en unirse con un grupo de trabajo de APS con 48 miembros que trabajarán con 
el personal en revisar las relaciones y las operaciones de nuestra división escolar con los Oficiales de 
Recursos Escolares (SRO por sus siglas en inglés) pueden completar una solicitud antes del 9 de 
noviembre de 2020. Se puede completar una solicitud en línea en inglés o español o en papel en 
amárico, árabe o mongol, con instrucciones sobre cómo devolver los formularios completados a APS. 
APS recopilará comentarios de la comunidad, así como recomendaciones a la Junta Escolar y al 
Superintendente, sobre el futuro de esta relación. Se puede encontrar más información en la página 
web de APS Engage sobre los oficiales SROs. 
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