
Actualización del embajador escolar de APS—5 de enero, 2021 
 
•         7 de enero—Reunión virtual de la Junta Escolar 
•         13 de enero—Una sesión comunitaria virtual del 

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 

  
7 de enero—Reunión virtual de la Junta Escolar 

En su reunión virtual el jueves, 7 de enero (7 p.m.), la Junta Escolar dará la bienvenida a dos 
miembros nuevos, Cristina Diaz-Torres y David Priddy, y reconocerá la Dra. Shantha Smith de 
la escuela intermedia de Gunston por haber recibido el premio del VDOE para 
la excelencia en educación para la equidad. Esta reunión también incluirá presentaciones sobre las 
actualizaciones para el año escolar 2020-21, el propuesto programa de estudios para escuelas 
intermedias y secundarias, la dirección para el plan de mejora de capital de 2022, y el informe sobre 
la escuela de verano y las tarifas propuestas para 2021. Se puede ver la reunión en vivo en línea y en 
el canal 70 de Comcast Cable y el canal 41 de Verizon FIOS. Visite la página web de la Junta 
Escolar para obtener la agenda y información sobre cómo se puede compartir su comentario. 

  
13 de enero—Una sesión comunitaria virtual del 

APS grupo de trabajo sobre los oficiales de recursos escolares 
APS está trabajando con un grupo de trabajo y un grupo de consejo asesor de jóvenes para revisar la 
relación y las operaciones de nuestra división escolar con los oficiales de recursos escolares (SRO). El 
grupo de trabajo de APS-SRO llevará a cabo una sesión comunitaria virtual, de 6 a 8 p.m., el 
miércoles, 13 de enero, para recopilar comentarios y recomendaciones de la comunidad sobre la 
relación entre APS y el Departamento de Policía del Condado de Arlington en el futuro. Los detalles 
sobre como participar en esta sesión o verla en vivo en línea se compartirán pronto en 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 6:30 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 se puede ver vivo 
en línea y en el canal 70 de Comcast Cable y el canal 41 de Verizon FIOS. Visite la página web de la 
Junta Escolar para más información sobre la reunión y como compartir su comentario. 
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