
 

 

Estimados miembros de las comunidades escolares de las Escuelas de Inmersión Claremont y Key: 
 
Arlington Public Schools está actualmente en proceso de planificación para el próximo año escolar, 
2021-2022.  Estamos pidiendo a las familias de Key y a las familias en las unidades de planificación de la 
escuela Ashlawn que han sido reasignadas a la escuela Key, que nos comuniquen sus planes para el año 
escolar 2021-2022. A continuación se presentan también algunas actualizaciones operativas 
importantes que afectan a Key y Claremont. 
 
Esta semana, todas las familias de Key con estudiantes en los grados Prekínder a 4o recibieron por 
correo una carta y un formulario para indicar si tienen la intención de que su hijo estudiante regrese a 
Key para el año escolar 2021-2022. Por favor completen el formulario antes del 26 de marzo. 
 
Una carta y un formulario de intención de regresar se enviaron por correo a todos los estudiantes de los 
grados prekínder a 4o que actualmente asisten a la escuela de Inmersión Key como resultado de la próxima 
movida y recibimos comentarios de que algunas familias pueden decidir no hacer la transición a la nueva 
ubicación. Los formularios completados deben presentarse usando el enlace siguiente en 
APSimmersionforms@apsva.us, o bien, pueden ser entregados en la oficina principal de la Escuela de 
Inmersión Key.  Si tienen alguna pregunta sobre el formulario de intención de regresar, comuníquense con 
el personal de enlace y participación escolar en: engage@apsva.us. 
 
Las familias de Claremont que viven en el área escolar de la zona de Ashlawn y tienen estudiantes en 
los grados prekínder a 4º, esta semana recibieron por correo una carta con respecto a la cláusula de 
derechos adquiridos (grandfathering)/transferencia y un formulario para indicar si sus hijos 
estudiantes asistirán a Key o permanecerán en Claremont para el año escolar 2021-2022. Por favor 
completen el formulario antes del 26 de marzo. 
 
Los formularios deben ser completados a través de APSimmersionforms@apsva.us o de la Oficina 
Central de la Escuela de Inmersión Claremont. Si tienen alguna pregunta sobre el formulario de 
derechos adquiridos/transferencia, comuníquense con el personal de enlace y participación escolar en: 
engage@apsva.us. 
 
 
Actualizaciones operativas y recordatorios 
 
Movida de Escuela 

• La Escuela de Inmersión Key se está mudando al sitio escolar de la Escuela Arlington Traditional 
(ATS) ubicada en la dirección 855 N. Edison Street al comienzo del año escolar 2021-2022. 

Hora de inicio de clases 
En enero, el personal de APS proporcionó información sobre el proceso de visión de inmersión en dos 
idiomas, así como algunos cambios operativos que entrarían en vigencia en 2021-2022. Un cambio fue 
alinear los horarios de inicio de Claremont y Key para facilitar que los maestros colaboren entre las 
escuelas y compartan oportunidades de aprendizaje profesional. Esta colaboración ayudará a fortalecer 
aún más el programa y ayudará en la implementación de la visión que se desarrolle durante el proceso 
de creación de una visión. 

• La escuela comenzará a las 9 a. m. tanto para Key como para Claremont al inicio del año 
escolar 2021-2022 y la jornada escolar finalizará a las 3:41 p.m. La hora de inicio alineada se 
determinó en función de lo que era operacionalmente factible para el transporte en autobús a 
ambas escuelas. 
 



 

 

Paradas centrales de transporte (Hub) 
• Las paradas centrales (Hub) generalmente permanecen en el mismo lugar de un año a otro, pero 

pueden cambiar dependiendo de la ubicación de los estudiantes en una ruta de autobús. 
• Un cambio para el año escolar 2021-2022 es que una parada central existente de la Escuela de  

Inmersión Key se ubicará cerca de Woodbury Park. 
• Cualquier cambios adicionales de las paradas centrales será comunicado directamente a las 

familias durante el verano por personal de los Servicios de Transporte. 
Prekínder 

Como recordatorio, los estudiantes del programa de iniciativa preescolar de Virginia (Virginia 
preschool initiative (VPI)) tienen garantizada la admisión en la escuela de opción a la que están 
asistiendo actualmente, pero aún así deben presentar una solicitud en línea a través del portal 
School Mint para el programa de inmersión de kínder. 

 
Preferencia de hermanos 

Los hermanos de los estudiantes en el Programa de Lenguaje de Inmersión Dual que están 
ingresando a APS para el año escolar 2021-2022 tienen preferencia de hermanos en el sorteo de 
la escuela de inmersión a la que el hermano mayor asiste simultáneamente, 
independientemente de si su hermano mayor asiste a la escuela asignada de alimentación o a 
una escuela que está fuera de su zona de alimentación.  Sin embargo, las familias sólo pueden 
solicitar a una escuela de inmersión para su hijo estudiante entrante, ya sea la escuela de 
inmersión a la que asiste el hermano mayor, o la escuela de inmersión asignada para su zona de 
asistencia, pero no pueden aplicar a ambas escuelas. Los estudiantes de kínder en ascenso al 
próximo grado sin hermanos mayores actualmente en el programa de inmersión deben asistir a 
su escuela de inmersión asignada determinada según la zona escolar en la que viven. 

 
Para obtener más información, visten la página web de Participación con APS y de la visión escolar para 
inmersión. Por favor, envíen cualquier pregunta y comentario que tengan al enlace de participación 
escolar a engage@apsva.us.  
 


