
Actualización del embajador escolar de APS—19 de octubre, 2020 
•         El 20 de octubre—Los límites escolares de las escuelas primarias: Horas de oficina 

abierta virtuales con el personal y la fecha límite para el cuestionario comunitario 
•         El 21 de octubre— Una sesión de trabajo conjunto de la Junta Escolar y la Junta del 

Condado sobre el presupuesto del año fiscal de 2021 
•         El 22 de octubre—La próxima reunión virtual de la Junta Escolar 
•         El 27 y el 29 de octubre—Sesiones de trabajo virtuales de la Junta Escolar 

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

sobre los oficiales de recursos escolares 
  

El 20 de octubre—Los límites escolares de las escuelas primarias: Horas de oficina abierta 

virtuales con el personal y la fecha límite para el cuestionario comunitario 
El martes, 20 de octubre (7-8 pm), APS llevará a cabo una hora de oficina abierta del personal 
virtual sobre una propuesta inicial para nuevos límites escolares de escuelas primarias para 2021-22 
que incluye Ashlawn, ASFS, Glebe, Long Branch, McKinley, Taylor y Tuckahoe. Los comentarios de la 
comunidad informarán el mejoramiento de la propuesta inicial antes de que se presente una 
recomendación del Superintendente para límites escolares a la Junta Escolar el 5 de noviembre. Las 
familias pueden compartir sus comentarios usando un cuestionario comunitario en línea en inglés o 
español, o pueden revisar el cuestionario en amárico, árabe, mongol y español y llamar 703-228-
6310 para dejar un mensaje con sus comentarios sobre el propuesto inicial. 
  
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. La Junta Escolar llevará a cabo una audiencia pública el 1 de diciembre y adoptará nuevos 
límites escolares para las escuelas primarias el 3 de diciembre de 2020. 

  
El 21 de octubre—Una sesión de trabajo conjunto de la Junta Escolar y la Junta del 

Condado sobre el presupuesto del año fiscal de 2021 
El miércoles, el 21 de octubre, a las 5 p.m., la Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo 
conjunto con la Junta del Condado sobre el presupuesto del año fiscal de 2021. Esta sesión de 
trabajo se puede ver en línea en el canal de Youtube de Arlington TV o se puede ver en vivo en 
Arlington TV (incluye subtítulos) en Comcast Xfinity 25 o 1085 (HD) y Verizon FiOS 39 y 40. 

  
El 22 de octubre—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, 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. 

  

El 27 y el 29 de octubre—Sesiones de trabajo virtuales de la Junta Escolar 
La Junta Escolar llevará a cabo dos sesiones de trabajo virtuales, comenzando el 6 p.m. en el 27 de 
octubre para abordar los caminos del programa de instrucción, y a las 6:30 p.m. el 29 de octubre 
para abordar los límites escolares de las escuelas primarias para el 2021-22. Las sesiones de trabajo 
se pueden ver en vivo en línea pero no incluyen comentario público. Para compartir su comentario 
con la Junta Escolar, por favor visite la página web de la Junta Escolar. 
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Antes del 9 de noviembre— 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). Las personas interesadas en unirse con este Grupo de Trabajo de 48 miembros 
pueden completar una solicitud antes del 9 de noviembre de 2020. Se puede completar una 

solicitud en inglés y español en línea o encontrar las solicitudes en línea en amárico, árabe y 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. Para más información, 
visite www.apsva.us/engage/schoolresourceofficer/. 
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