
Actualización del embajador escolar de APS—26 de abril, 2021 

• Acción requerida: Complete su selección familiar antes de las 11:59 
p.m. este viernes 30 de abril 

• 26 de abril—Sesión de participación comunitaria con Grupo de 
Trabajo de Oficiales de Recursos Escolares 

• 29 de abril—Audiencia Pública de la Junta Escolar 
• 4 de mayo—Sesión de Trabajo virtual sobre el presupuesto 
• 6 de mayo—Reunión de la Junta Escolar 

  
Acción requerida: Se les pide a las familias completar su selección de modelo instructivo para 
2021-2022 antes del viernes 4/30.  
      Recordatorio – Complete el proceso de selección en ParentVUE antes de las 11:59 p.m. el viernes 30 
de abril. Detalles: https://bit.ly/3xoFxd6 
  
26 de abril—Sesión de Participación Comunitaria con Grupo de Trabajo de Oficiales de 
Recursos Escolares (SROs), 6:30 p.m. 
Esta noche, el Grupo de Trabajo de Oficiales de Recursos Escolares organizará una segunda sesión de 
participación comunitaria virtual de 6:30 a 8 p.m. La sesión será una oportunidad para que la comunidad 
brinde comentarios y recomendaciones sobre la relación entre APS y el Departamento de Policía del 
Condado de Arlington (ACPD). Vea la sesión (en línea) livestream aquí. 
  
29 de abril—Audiencia Pública de la Junta Escolar (parcialmente en persona), 7 p.m. 

El 29 de abril, la Junta Escolar llevará a cabo una Audiencia Pública sobre el presupuesto del año fiscal 
2022. Las reuniones de la Junta Escolar se pueden ver en vivo en línea o en el canal 70 de Comcast 
Cable o canal 41 de Verizon FIOS. 

  
4 de mayo—Reunión de Trabajo virtual #6 sobre el presupuesto, 6 p.m. 
El 4 de mayo, la Junta Escolar llevará a cabo una sesión de trabajo virtual  sobre el presupuesto del año 
fiscal 2022 de 6 a 8 p.m.. Las sesiones de trabajo no incluyen comentario público pero se pueden ver en 
vivo en línea. 
  
6 de mayo—Reunión de la Junta Escolar (parcialmente en persona), 7 p.m. 
La Junta Escolar reconocerá a Ciudadanos Honrados 2021. Actualización de inglés / artes del lenguaje y 
alfabetización. Acción sobre el presupuesto final del año fiscal 2022. El superintendente presenta el Plan 
de mejora de capital (CIP) propuesto para el año fiscal 2022-24. Las reuniones de la Junta Escolar se 
puedenver en vivo en línea o en el canal 70 de Comcast Cable o canal 41 de Verizon FIOS. 
 


