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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de «First_Name» «Last_Name»:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó los ajustes de los límites escolares de las escuelas primarias efectivos
para el año escolar 2021-22. Su hogar está en la unidad de planificación 16061 que ha sido reasignada de la escuela
primaria Tuckahoe a McKinley en el sitio de Reed. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes
actuales que viven en la unidad de planificación 16061 en los grados de Kindergarten al cuarto, y a todos los futuros
estudiantes entrantes. Como parte de este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos
(grandfathering) para los estudiantes actualmente en los de Kindergarten al cuarto que viven en la unidad de
planificación 16061.
La disposición de derechos adquiridos (grandfathering) permite a los estudiantes en la unidad de planificación 16061
que estarán en los grados primero a quinto en el año escolar 2021-22 (estudiantes en Kindergarten a cuarto grado de
este año escolar) permanecer en la escuela primaria Tuckahoe hasta que los nuevos límites escolares tomen lugar en el
año escolar 2023-24. Esta disposición se aplica a los estudiantes que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de
2020. Tenga en cuenta que no se proporcionará transporte escolar a los estudiantes elegibles para derechos adquiridos
que opten por permanecer en Tuckahoe. Los estudiantes que son elegibles para permanecer en su escuela actual
debido a derechos adquiridos tienen la opción de asistir a la escuela vecinal recién asignada en 2021-2022.
Si está interesado en información sobre las escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, visite
www.apsva.us/schooloptions. Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están
disponibles en línea visitando www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries.
Se adjunta un formulario de estado de derechos adquiridos. Todas las familias que reciban esta carta deben completar
el formulario antes del 8 de enero de 2021 para indicar si elegirán o no la disposición de derechos adquiridos para el
año escolar 2021-22, cuando sus hijos estarán en los grados primero a quinto.
Hay varias formas en que las familias pueden devolver los formularios de estado de derechos adquiridos completados
antes del 8 de enero de 2021. Visite www.apsva.us/engage/notification para descargar una copia digital del formulario
y luego devolver el formulario completo:
• Adjunte al formulario completo a un mensaje de correo electrónico y envíelo a apsboundaries@apsva.us
• Escanee o tome una fotografía del formulario completo y envíelo por correo electrónico a
apsboundaries@apsva.us
• Devuelva al formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente
Estamos trabajando en colaboración con los directores de las escuelas para planificar la transición y comunicarnos con
las familias para que todos los estudiantes se sientan bienvenidos y conectados antes del primer día de clases en 202122.
Por favor devuelva el formulario completo antes del 8 de enero de 2021 para que los directores y el personal puedan
prepararse en consecuencia para 2021-22. Si tiene alguna pregunta, escriba a engage@apsva.us. ¡Gracias!
Sinceramente,

Lisa Stengle, Directora Ejecutiva, Departamento de Planificación y Evaluación

