
Actualización del embajador escolar de APS—1 de febrero, 2021 
 

• 4 de febrero— Reunión virtual de la Junta Escolar 
• 9 de febrero—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre la planificación del plan 

de mejora de capital 
• Comenzando el 11 de febrero—oportunidades para participación comunitaria sobre el 

IPP 
• 15 de febrero y el 2 de marzo—Fechas límites para comentario público sobre dos 

borradores de política de la Junta Escolar 
  

4 de febrero—Reunión virtual de la Junta Escolar 
La próxima reunión de la Junta Escolar se llevará a cabo el 4 de febrero, a las 7 p.m., y incluirá 
actualizaciones del Superintendente Dr. Durán sobre el año escolar 2020-21 y del Departamento de 
la Enseñanza y Aprendizaje sobre el proceso de los programas y caminos de instrucción de APS PreK-
Adulto (IPP). Para información sobre las reuniones de la Junta Escolar y como compartir su 
comentario, visite la página web de la Junta Escolar. Se puede ver la reunión vivo en línea o en el 
canal 70 de Comcast Cable o el canal 41 de Verizon FIOS. 

  

9 de febrero—Sesión de trabajo virtual de la Junta Escolar sobre la planificación del plan 

de mejora de capital 
La Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo virtual a las 7 p.m. el 14 de enero sobre el 
próximo plan de mejora para APS. Las sesiones de trabajo no incluyen comentario público pero se 
pueden ver en vivo en línea. 

  

Comenzando el 11 de febrero—oportunidades para participación comunitaria sobre el IPP 
Miembros de la comunidad pueden aprender más y proporcionar sus comentarios en el proceso de 
los programas y caminos de instrucción de APS PreK-Adulto (IPP) duranto dos sesiones virtuales que 
se llevarán a cabo a las 7 hasta las 8:30 p.m. el 11 de febrero y el 17 de febrero. Se compartirá la 
misma presentación durante la primara media hora de cada session, seguida por un período de 
preguntas y respuestas; interpretación simultánea estará disponible. También, habrá un 
cuestionario comunitario sobre el IPP en línea disponible entre el 11 y el 23 de febrero. Para más 
detalles y un horario complete de oportunidades para participación comunitaria, 
visite www.apsva.us/engage/ipp/. 

  

15 de febrero y el 2 de marzo—Fechas límites para comentario público sobre dos 

borradores de política de la Junta Escolar 
Hay dos borradores de políticas en el proceso APS de revision que están disponibles para 
comentario público en el sitio web de APS Engage. Se puede proporcionar los comentarios sobre el 
borrador de la política M-15 del programa y las instalaciones acuáticas hasta el 15 de febrero y 
sobre el borrador de la política G-1.2 del uso aceptable de tecnologías electrónicas del personal 
hasta el 2 de marzo, 2021. 
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