
Actualización del embajador escolar de APS—9 de noviembre, 2020 

 
• FECHA LÍMITE HOY: El 9 de noviembre—La fecha límite para las solicitudes para el APS Grupo de 

Trabajo sobre los oficiales de recursos escolares 
• El 10 de noviembre—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre el estado del 

presupuesto de APS y la estructura de la planificación de capital 
• El 12 de noviembre—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre los límites escolares de 

las escuelas primarias 

• El 17 de noviembre—La próxima reunión virtual de la Junta Escolar 
  

El 9 de noviembre—Fecha límite para las solicitudes para el APS Grupo de Trabajo sobre 

los oficiales de recursos escolares 
El período de solicitud se va a cerrar a medianoche hoy (el lunes, 9 de noviembre) para las 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). 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. La Junta Escolar está programada para aprobar el Grupo de Trabajo 
el 3 de diciembre. 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. 

  

El 10 de noviembre—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre el estado del 

presupuesto de APS y la estructura de la planificación de capital 
La Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo virtual a las 6:30 p.m. el martes, 9 de 
noviembre, sobre el estado del presupuesto de APS, la estructura de la planificación de capital, y más 
conversación sobre las proyecciones de 2020 de registración estudiantil para 10 años y las políticas 
de la Junta Escolar, incluyendo la política F-1 plan de mejora de capital de gestión financiera y la 
política F-5.7 construcción y mantenimiento. 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 12 de noviembre—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 p.m. el jueves, 12 de noviembre, 
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. 

  
El 17 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 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 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 completa e información sobre cómo compartir sus comentarios. 
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