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9 de marzo de 2021 

Querido padre/madre/tutor 

Estamos planificando el año escolar 2021-22, y para colaborar con la planificación, les pedimos que indiquen 
en el formulario adjunto si su(s) estudiante(s) continuarán en el programa de inmersión de Key durante el año 
escolar 2021-22. A continuación se proporcionan algunos detalles y en el formulario adjunto encontrará más 
información también. 

Actualizaciones operativas 
• El programa de inmersión de Key se traslada al espacio de ATS (855 N. Edison Street) al inicio del año 

escolar 2021-22. 
• La hora de inicio de clases será a las 9 a.m. para Key y Claremont 
• Los estudiantes que viven fuera de la zona pedestre para ATS son elegibles para el transporte desde 

una parada principal. Paradas principales: 
o Generalmente se mantienen en la misma ubicación de un año al otro. 
o Una parada principal del programa de inmersión de Key que ya existe se ubicará cerca de 

Woodbury Park; y 
o Cualquier cambio adicional en las paradas principales se comunicará a las familias durante el 

verano. 

Encuentre adjunto un formulario de intención de regresar. Todas las familias que reciban esta carta deben 
completar el formulario para el 26 de marzo de 2021, con el fin de indicar si su(s) estudiante(s) continuarán en 
el programa de inmersión de Key durante el año escolar 2021-22. 

Formas en que las familias pueden devolver los formularios de intención de regresar.   
• Ingrese a https://www.apsva.us/engage/ipp/immersionvisioning/ para descargar una copia en papel 

del formulario y envíe el formulario El completo por correo electrónico a 
APSimmersionforms@apsva.us 

• Complete el formulario adjunto y escanee o tome una foto del formulario completo y envíelo por 
correo electrónico a APSimmersionforms@apsva.us 

• Para su comodidad, también puede entregar el formulario completo en la escuela a la que asiste su 
hijo actualmente. Habrá una caja de entrega designada para que las familias coloquen allí las 
solicitudes completas. 

Devuelva los formularios completos hasta el 26 de marzo de 2021 de manera que los directivos y personal de 
la escuela puedan planificar y prepararse en función de esto para el año escolar 2021-22. Si tiene alguna 
consulta sobre el envío del formulario, escriba a engage@apsva.us. 

Atentamente. 
 

 
Lisa Stengle 
Directora ejecutiva, Departamento de Planificación y Evaluación 


