
Actualización del embajador escolar de APS—7 de diciembre, 2020 
•         El 9 y 15 de diciembre— Fechas límites para el comentario público sobre las políticas de la 

Junta Escolar en el proceso de revisión 
•         17 de diciembre—Próxima reunión virtual de la Junta Escolar 
•         Actualizaciones de la reunión de la Junta Escolar del 3 de diciembre 

  
El 9 y 15 de diciembre—Fechas límites para el comentario público sobre las políticas de la 

Junta Escolar en el proceso de revisión 
El período de comentario público está abierto para tres borradores de políticas de APS que están en 
el proceso de revisión para presentar a la Junta Escolar. Los miembros de la comunidad pueden 
compartir sus comentarios sobre la política APS de Acreditación de las Escuelas hasta el 9 de 
diciembre y la política APS del Internet hasta el 15 de diciembre. También, un borrador de la política 
sobre propiedad actual está abierta para comentario público hasta el 1º de enero, 2021. Para 
obtener más información y el formulario de comentario en línea, visite la página web de Engage 
para las políticas de la Junta Escolar bajo revisión. 

  
17 de diciembre—Reunión virtual de la Junta Escolar 

La Junta Escolar llevará a cabo una reunión virtual a las 7 p.m. el 17 de diciembre que incluirá una 
actualización sobre el año escolar 2020-21 del Superintendente Dr. Durán. En esta reunión, la Junta 
Escolar también reconocerá a los miembros Tannia Talento y Nancy Van Doren y tomará acción sobre 
la financiación de estudios de diseño esquemático en el edificio The Heights. Se puede ver la reunión 
en vivo en línea y en el canal 70 de Comcast Cable y el canal 41 de Verizon FIOS. Hay información 
en la página web de la Junta Escolar sobre cómo se puede ver la agenda y compartir comentario. 

  

Actualizaciones de la reunión de la Junta Escolar del 3 de diciembre 
En la reunión del 3 de diciembre, la Junta Escolar adoptó nuevos límites escolares para las escuelas 
primarias para el año escolar 2021-2022, aprobó el calendario del año escolar 2021-2022 y la 
realineación del calendario de la escuela primaria de Barcroft, y recibió actualizaciones sobre las 
iniciativas para revisar las relaciónes entre APS y los oficiales de recursos escolares (SRO) y continuar 
el desarrollo de la estructura de los programas y caminos académicos de PreK hasta adulto en APS 
(IPP). Información está disponible en línea: 

o Nuevos límites escolares para las escuelas primarias en el año escolar 2021-2022 
o El calendario escolar 2021-2022 y la relineación del calendario de Barcroft    
o Iniciativa para revisar las relaciones entre APS y los oficiales de recursos escolares (SRO)  
o Iniciativa de estructura de los programas y caminos académicos de PreK hasta adulto en 

APS (IPP) 
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