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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Diego Aimone:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Zoya Ali:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Camilo Aravena Villegas:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Scarlett Bailey:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Mariah Barayog:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Michael Barksdale:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Anthony Barrera Guerra:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Mario Barrera Guerra:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Garidkhuu Batkhuu:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Evelyn Blazer:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Sofia Borges:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Henry Britt:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Michael Brydges:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de William Buck:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Grace Cannon:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Adrian Castillo:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Ameerah Chaudry:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Christian Choi:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Gia Clohan:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Kaitlyn Coburn:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Jillian Crenshaw:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Adonay Daniel:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Zain Dattani:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Ana Del Cid Orellana:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de McKinley Elementary School a Ashlawn
Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto, y a
todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Ashlawn Elementary
School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Maliya Desai:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Charlotte Donovan:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Julian Fenton:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Jane Ferguson:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Nicholas Floros:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Michael Gatewood:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Charles Gay:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Cameron Getner:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Hana Ghide:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Sydney Guyan:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Serena Hadera:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Maya Hansen:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Carly Hatchl:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de McKinley Elementary School a Ashlawn
Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto, y a
todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Ashlawn Elementary
School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Sana Hiraide:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Aramista Hodges:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Claire Hoopengardner:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Eowyn Hsu:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Julia Hung:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Aanya Jain:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Molly Keng:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Dominic Kofler:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Keiran LaBarre:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Sophie Lagasse:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Javier Lambe Morales:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Cristofer Lopez Avila:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Aniston-Rose Lynagh:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Selma Maellberg:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de LeChristian Mahoney:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Aniya Ty McIver:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Amir Monje:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Sama Mustafazade:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Hanh-Huong Nakis:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Nicolette Nelson:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Belen Neyra:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Alexandra Olree:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de McKinley Elementary School a Ashlawn
Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto, y a
todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Ashlawn Elementary
School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Jacob Pacific:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Aidan Parks:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Sebastian Perez Martinez:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de McKinley Elementary School a Ashlawn
Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto, y a
todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Ashlawn Elementary
School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Jane Perry:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de McKinley Elementary School a Ashlawn
Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto, y a
todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Ashlawn Elementary
School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Kingston Perry:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Colin Petersen:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Isabella Pyfrom:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a Taylor
Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto, y a
todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Taylor Elementary
School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Kenneth Reyes:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Isabella Rice:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de London Robinson:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Isabella Sandoval Ferrer:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Belsabel Semere:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Olivia Sen:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Mather Shores:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Andrew Smaragdis:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de McKinley Elementary School a Ashlawn
Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto, y a
todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Ashlawn Elementary
School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Finn Sporer:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Vishnu Stansbury:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Andrew Sutton:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Samantha Taylor:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Amalia Torres Sanchez:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Arlo Tran:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Clark Tuorinsky:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Taylor Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Naomi Valentine:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Philip Vidal:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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
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21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Stella Wellner:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de McKinley Elementary School a Ashlawn
Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto, y a
todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Ashlawn Elementary
School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Abigail Wheeler:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Aziza Wilson:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Ashlawn Elementary School a Arlington Science
Focus Elementary School. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados Kindergarten a cuarto,
y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a Arlington Science Focus
Elementary School para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para derechos adquiridos
(grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la exención de derechos
adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Abigail Yoseph:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

Syphax Education Center 2110 W a s h i n g t o n B l v d • A r l i n g t o n , V i r g i n i a 2 2 2 0 4

21 de diciembre de 2020
Estimado padre/tutor de Grace Stengle:
El 3 de diciembre de 2020, la Junta Escolar aprobó ajustes a los límites escolares de las escuelas primarias efectivos para el año escolar
2021-22. Su residencia está en una unidad de planificación que ha sido reasignada de Arlington Science Focus Elementary a La nueva
escuela primaria en el sitio de la escuela Key. La decisión de la Junta Escolar se aplica a todos los estudiantes actuales en los grados
Kindergarten a cuarto, y a todos los futuros estudiantes entrantes.
Si su estudiante está actualmente en los grados Kindergarten a tercero, entonces su estudiante debe asistir a La nueva escuela
primaria en el sitio de la escuela Key para el año escolar 2021-22, que es su escuela vecinal recién asignada y no es elegible para
derechos adquiridos (grandfathering). Además, los hermanos de los estudiantes actuales del cuarto grado no son elegibles para la
exención de derechos adquiridos y deben asistir a la escuela vecinal recién asignada en el año escolar 2021-22.
Elegibilidad y proceso de derechos adquiridos para los estudiantes actuales de cuarto grado
En este proceso, la Junta Escolar adoptó una disposición de derechos adquiridos que permite a los estudiantes que se encuentran
actualmente en el cuarto grado, y que estarán en el quinto grado en el año escolar 2021-22, permanecer en su escuela actual si deciden
permanecer allí. 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 su estudiante está actualmente en el cuarto grado, entonces su
estudiante es elegible para derechos adquiridos y le pedimos que devuelva el formulario adjunto antes del 8 de enero de 2021 para
indicar si elegirá o no la disposición de derechos adquiridos para el año escolar 2021-22, cuando su estudiante estará en el quinto grado.
Esta disposición solo se aplica a los estudiantes actuales del cuarto grado que estaban inscritos en APS el 7 de diciembre de 2020 (para
los estudiantes de la escuela primaria McKinley, la disposición de derechos adquiridos permite que estos estudiantes asistan a McKinley
en el sitio de Reed en 2021-22). El transporte escolar no se proporcionará a los estudiantes que son elegibles para los derechos
adquiridos si eligen permanecer en su escuela actual durante el año escolar 2021-22. Si está interesado en información sobre las
escuelas de opción primarias para el año escolar 2021-22, puede encontrar esta información en www.apsva.us/schooloptions.
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 el 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 el formulario completo a un buzón designado en la escuela a la que asiste su hijo actualmente

Los detalles sobre el proceso de límites de las escuelas primarias de otoño de 2020 están disponibles en línea visitando el siguiente
enlace: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Tenga en cuenta que la Junta Escolar ordenó que APS lleve a cabo un
proceso a nivel del condado en el otoño de 2022 para manejar la matrícula en las escuelas primarias en 2023-2024. El personal tratará
de evitar la reasignación de unidades de planificación en 2022 que fueron reasignados en 2020, pero es importante tener en cuenta que
cualquiera unidad de planificación podría considerarse para reasignación en el próximo proceso.
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 2021-22.
Para su hijo(a) que actualmente está en cuarto grado, 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

