
Actualización del embajador escolar de APS—11 de enero, 2021 
 
•         13 de enero—Una sesión comunitaria virtual con el 

APS grupo de trabajo sobre los oficiales de recursos escolares 
•         14 de enero—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre el Centro de Carreras de 

Arlington 
•         21 de enero—Reunión virtual de la Junta Escolar 
•         Aprende más sobre las programas y los caminos de instrucción de APS PreK-Adulto (IPP) 

  

13 de enero—Una sesión comunitaria virtual con el 

APS grupo de trabajo sobre los oficiales de recursos escolares 
APS llevará a cabo una sesión comunitaria virtual, de las 6 a las 8 p.m., el miércoles, 13 de enero, 
con un grupo de trabajo de APS-SRO y un grupo de consejo asesor de jóvenes que están trabajando 
con el personal para revisar la relación y las operaciones de nuestra división escolar con los oficiales 
de recursos escolares (SRO). Esta sesión será una oportunidad para que la comunidad puede 
proporcionar sus comentarios y recomendaciones sobre la relación en el futuro entre APS y el 
Departamento de Policía del Condado de Arlington (ACPD). Regístrese para hablar en la sesión 
utilizando el formulario de solicitud en línea y se puede ver esta sesión en vivo en línea. Para más 
información, visite la página web de APS Engage sobre esta revisión de APS y los SROs. 

  

El 14 de enero—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre el Centro de Carreras 

de Arlington 
La Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo virtual a las 7 p.m. el 14 de enero sobre el 
Centro de Carreras de Arlington. 
Las sesiones de trabajo no incluyen comentario público pero se pueden ver en vivo en línea. 
  

21 de enero—Reunión virtual de la Junta Escolar 
La Junta Escolar llevará a cabo una reunión virtual a las 7 p.m. el 21 de enero que incluirá 
actualizaciones del Superintendente Dr. Durán sobre el año escolar 2020-21, el reconocimiento de 
los ganadores del premio MLK visual/literario y los estudiantes Posse, y también habrá acción sobre 
el programa de estudios propuesto para la escuela secundaria, la dirección del plan de mejora de 
capital 2022 y las cuotas de la escuela de verano para 2021. Se puede ver la reunión vivo en línea o 
en el canal 70 de Comcast Cable o el canal 41 de Verizon FIOS. Visite la página web de la Junta 
Escolar para información sobre como compartir su comentario. 

  

Aprende más sobre las programas y los caminos de instrucción de APS PreK-Adulto (IPP) 
APS continúa desarrollando el IPP, una visión de instrucción que incluye todos los programas 
de PreK-Adult en APS. El IPP también proporcionará una visión educativa para el futuro con 
recomendaciones anuales que informarán las iniciativas de planificación, incluido el presupuesto, el 
plan de mejora de capital y los procesos de límites escolares en el futuro, entre otros. Se compartirá 
más información con la comunidad (con oportunidades para dar comentario) comenzando en 
febrero y las recomendaciones del IPP se presentarán a la Junta Escolar en la primavera de 
2021. Para más información, visite la página web del APS Engage IPP. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoEafmo0yux16wNKOF5hO_76BquRnxhks23fHlBNBoZseSmg/viewform
https://livestream.com/accounts/15710745/events/9473537
https://www.apsva.us/engage/schoolresourceofficer/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/watch-live-work-sessions/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/
https://www.apsva.us/engage/ipp/

