
Actualización de embajadores escolares de APS: 24 de mayo de 2021 
• 25 de mayo: Segunda Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el Plan de 

Mejoras de Capital (CIP) 

• 27 de mayo: Comienza el cuestionario de revisión de datos de unidad de 

planificación 

• 31 de mayo: Fiesta del Día de los Caídos – Escuelas cerradas 

• 3 de junio: Reunión de la Junta Escolar 

  

25 de mayo: Segunda Sesión de trabajo de la Junta Escolar sobre el Plan de Mejoras de 

Capital (CIP) 

La Junta Escolar celebrará una sesión virtual de trabajo a las 6 p. m. el 25 de mayo, que se 

centrará en el  Plan de Mejoras de Capital propuesto por el superintendente para el Año Fiscal 

22, o sea 2022.  Durante esta sesión de trabajo, se compartirá información sobre el programa de 

instrucción en el sitio del Centro de Formación Vocacional y Profesional de Arlington (Career 

Center), y el escenario de vinculación escolar de bonos para financiar la propuesta para el sitio 

del Centro Vocacional y Profesional de Arlington (Career Center).  Vea la presentación del 

CIP de la reunión de la Junta Escolar celebrada el 6 de mayo o vea el vídeo. Las sesiones de 

trabajo no incluyen comentarios públicos, pero se pueden ver in vivo en línea.  

  

27 de mayo: Comienza el cuestionario de revisión de datos de unidad de planificación 

APS invita a los miembros de la comunidad a revisar los datos por unidad de planificación para 

uso en los ajustes de límites de áreas escolares de otoño de 2021 para las escuelas intermedias y 

secundarias, así como para las escuelas primarias Abingdon y Dr. Charles R. Drew.  Las partes 

interesadas pueden compartir las entradas mediante un cuestionario de la comunidad en línea, 

disponible desde el 27 de mayo hasta el 13 de junio de 2021, en inglés y español. 

  

APS busca los aportes de la comunidad con lo siguiente: 

• Revisar los datos de la unidad de planificación utilizando el conocimiento de la 

comunidad de sus vecindarios (las unidades de planificación son los bloques geográficos 

de construcción utilizados para definir los límites de asistencia escolar para las escuelas 

vecinales); y 

• Proporcionar información al personal sobre los puntos de datos que necesiten atención. 

  

Además del cuestionario, las siguientes reuniones comunitarias virtuales estarán disponibles a 

través de Microsoft Teams para que los miembros de la comunidad aprendan más, proporcionen 

comentarios y hagan preguntas: 

• 2 de junio (7 - 8:30 p. m.): Sesión virtual de información comunitaria 

• 7 de junio (12 - 1 p. m.) Horario de oficina abierta con el personal en forma virtual 

El enlace al cuestionario estará disponible en el mensaje Engage el jueves. Para obtener 

información adicional sobre esta iniciativa y el cronograma de participación de la comunidad, 

visite www.apsva.us/engage. 

 

https://www.apsva.us/engage/capital-improvement-plan-cip-for-fy2022/
https://www.apsva.us/engage/capital-improvement-plan-cip-for-fy2022/
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/C2RT7M7546E4/$file/F-1%20Supts%20Proposed%20FY%202022-2024%20CIP%20Presentation.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/C2RT7M7546E4/$file/F-1%20Supts%20Proposed%20FY%202022-2024%20CIP%20Presentation.pdf
https://www.apsva.us/post/school-board-meeting-may-6-2021/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/watch-live-work-sessions/
https://www.apsva.us/engage

