
Actualización del embajador escolar de APS—12 de octubre, 2020 (enviado el 

13 de octubre) 

 
•         14-20 de octubre: Reunión comunitaria virtual sobre los límites escolares de las 

escuelas primarias y horas de oficina abierta virtuales con el personal, Cuestionario 
comunitario hasta el 20 de octubre 

•         Evento comunitario virtual el 16 de octubre con el Superintendente Dr. Durán sobre 
el plan de retorno a la escuela 

•         APS busca miembros para un grupo de trabajo sobre los oficiales de recursos 

escolares 
•         La próxima reunión virtual de la Junta Escolar es el 22 de octubre 
•         Información sobre el año escolar 2020-21 y la planificación para el aprendizaje 

híbrido/en persona 
•         Información en español a través de WhatsApp 

  

14-20 de octubre: Reunión comunitaria virtual sobre los límites escolares de las escuelas 

primarias y horas de oficina abierta virtuales con el personal, Cuestionario Comunitario 

hasta el 20 de octubre 
El miércoles, 14 de octubre (7-8: 30 pm), APS llevará a cabo una reunión comunitaria virtual sobre 
una propuesta inicial para nuevos límites escolares de escuelas primarias para 2021-22 que incluyen 
Ashlawn, ASFS, Glebe, Long Branch, McKinley, Taylor y Tuckahoe. Esta reunión tendrá líneas 
telefónicas para traducción simultánea en amárico, árabe, mongol y español – para escuchar en 
español, marque el número de teléfono 1 646 307 1479, luego marque el código: 8915 541 472. 
También, se puede textear preguntas en español a 703-957-0089. Visite la página web del proceso 
de los límites de las escuelas primarias para obtener más información, incluyendo la propuesta 
inicial de límites escolares, preguntas frecuentes y otros recursos. Este proceso también aborda 
cómo APS manejará la inscripción en las escuelas primarias que no están en la propuesta inicial de 
los límites escolares. 
  
Hay varias formas adicionales en las que las familias pueden compartir sus opiniones con el personal 
antes del 20 de octubre, incluyendo: 

• Completar un cuestionario comunitario en línea en inglés o español 
• Revise el cuestionario en amárico, árabe, mongol y español y llame al 703-228-6310 para 

compartir las respuestas a las preguntas o cualquier comentario en estos idiomas sobre la 
propuesta inicial 

• Traiga sus preguntas en inglés y español a una de las horas de oficina abierta del personal 
virtual el 16 de octubre (12-1 p.m.), el 17 de octubre (9-10 a.m.) y el 20 de octubre (7-8 p.m.) 

La Junta Escolar adoptará nuevos límites escolares para las escuelas primarias el 3 de diciembre 
de 2020. 

  

Evento comunitario virtual el 16 de octubre con el Superintendente Dr. Durán sobre el plan 
de retorno a la escuela 

Únese a un evento comunitario virtual con el Dr. Durán el viernes, 16 de octubre, de 5 a 6 p.m., para 
abordar el plan de retorno a la escuela. El Superintendente abordará las preguntas ya recibidas y 
responderá a las preguntas durante el evento en vivo utilizando Microsoft Teams o Facebook 
Live. Se proporcionará interpretación simultánea en cinco idiomas, incluido ASL, para este evento, y 
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subtítulos en el video vivo. Para más información sobre como participar, 
visite www.apsva.us/engage/engage-with-the-new-superintendent-virtual-town-hall-meetings/. 

  
APS busca miembros para un grupo de trabajo sobre los oficiales de recursos escolares 

APS busca miembros que trabajarán con el personal en un comité para la revisión de las relaciones y 
las operaciones de nuestra división escolar con los Oficiales de Recursos Escolares (SRO por sus 
siglas en inglés), incluida la revisión del Memorando de Entendimiento de APS con el Departamento 
de Policía del Condado de Arlington. APS recopilará comentarios de la comunidad, así como 
recomendaciones a la Junta Escolar y al Superintendente, sobre el futuro de esta relación. Se 
presentará una recomendación para el monitoreo a la Junta Escolar en junio de 2021. Están 
disponibles en línea, desde el 9 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2020, las solicitudes para las 
personas interesadas en unirse a este Grupo de Trabajo de 48 miembros. 

•         Visite www.apsva.us/engage/schoolresourceofficer/ para obtener un cronograma y más 
información 

•         Se puede completar una solicitud para el Grupo de Trabajo en inglés y español en línea 

•         Las solicitudes para el Grupo de Trabajo están disponibles en línea en amárico, árabe y 
mongol, con instrucciones sobre cómo devolver los formularios completados a APS 

  

La próxima reunión virtual de la Junta Escolar es el 22 de octubre 
La próxima reunión virtual de la Junta Escolar se llevará a cabo a las 7 p.m. el jueves, 22 de octubre. 
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. 

  

Información sobre el año escolar 2020-21 y la planificación para el aprendizaje híbrido/en 

persona 

La información y las actualizaciones sobre el año escolar 2020-21 y la planificación para el 

aprendizaje híbrida/en persona están disponibles en www.apsva.us/school-year-2020-21/. La 
información incluye las últimas actualizaciones del Superintendente Dr. Durán y preguntas 
frecuentes sobre modelos de instrucción, tecnología, comidas y más. También hay páginas web con 
información sobre APS y el COVID-19. Las familias pueden usar el formulario en línea de APS 
Engage para compartir preguntas y comentarios con APS. 

  
Información en español a través de WhatsApp 

Además de los mensajes School Talk que se envian a todos los padres, APS envía información 

en español para los padres que prefieren WhatsApp. Para recibir textos de APS por 

"WhatsApp en español", envíe el nombre, la escuela y el número de teléfono celular de la 

persona quien desea agregarse, a Dulce Carrillo, Coordinadora de Participación Comunitaria, 

Relaciones Escolares y Comunitarias, a dulce.carrillo@apsva.us. 
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