
Actualización del embajador escolar de APS—16 de noviembre, 2020 

 
• El martes, 17 de noviembre—Próxima reunión virtual de la Junta Escolar 
• El 1 de diciembre (5:15 p.m.)—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar con una actualización 

del programa de educación especial 
• El 1 de diciembre (7:30 p.m.)—Audiencia pública de la Junta Escolar sobre los límites escolares 

de las escuelas primarias 
• El 3 de diciembre—Reunión virtual de la Junta Escolar 

  

El martes, 17 de noviembre—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 martes, 17 de 
noviembre. Incluirá una actualización sobre el año escolar 2020-21 del Superintendente Dr. Durán y 
presentaciones sobre el calendario escolar propuesto para APS en el año escolar de 2021-22 y 
cambios propuestos al calendario escolar de la escuela primaria de Barcroft. 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 e información sobre cómo compartir sus comentarios. 

  
El 1 de diciembre (5:15 p.m.)—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar con una 

actualización del programa de educación especial 
La Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo virtual a las 5:15 p.m. el 1 de diciembre con una 
actualización del programa de educación especial. Esta sesión se seguirá a las 7:30 p.m. por una 
audiencia pública de la Junta Escolar sobre los límites de las escuelas primarias. Las sesiones de 
trabajo se pueden ver en vivo en línea. 

  

El 1 de diciembre (7:30 p.m.)—Audiencia pública de la Junta Escolar sobre los límites 

escolares de las escuelas primarias 
La Junta Escolar llevará a cabo una audiencia pública sobre los límites escolares de las escuelas 
primarias a las 7:30 p.m. el 1 de diciembre. Miembros de la comunidad pueden ver la 
recomendación del Superintendente para los límites escolares de las escuelas primarias para el 
2021-22. Los detalles sobre cómo inscribirse para hablar en esta audiencia pública, que incluirá una 
combinación de oportunidades para hablar en persona y por teléfono, estarán disponibles el 
miércoles, 18 de noviembre, en la página web de la Junta Escolar. Esta audiencia pública se puede 
ver en vivo en línea y en el canal 70 de Comcast Cable y el canal 41 de Verizon FIOS. La Junta Escolar 
tomará acción el 3 de diciembre sobre los límites nuevos para las escuelas primarias en el 2021-22. 

  

El 3 de diciembre—Reunión virtual de la Junta Escolar 
La Junta Escolar llevará a cabo una reunión a las 7 p.m. el 3 de diciembre. Esta reunión incluirá una 
actualización sobre el año escolar 2020-21 del Superintendente Dr. Durán y la presentación del APS 
Grupo de Trabajo sobre los oficiales de recursos escolares. La Junta Escolar tomará acción sobre la 
recomendación del Superintendente para los límites escolares de las escuelas primarias para el 2021-
22, el calendario escolar propuesto para APS en el año escolar de 2021-22 y cambios propuestos al 
calendario escolar de la escuela primaria de Barcroft. 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 e información sobre cómo compartir sus comentarios. 
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