SPANISH

Estimados miembros de la comunidad escolar de las Escuelas de Inmersión de Claremont y Key:
Nos gustaría compartir algunas actualizaciones con ustedes con respecto a nuestro Programa de
Inmersión dual de Inglés/Español.
En las últimas dos décadas, APS ha experimentado un aumento significativo en la inscripción y ha
administrado la inscripción de diversas maneras, incluyendo la construcción de nuevas escuelas,
adiciones, renovaciones, traslados de programas y ajustes de límites de áreas escolares. Otra forma en
que APS ha ayudado a administrar la inscripción en las escuelas vecinales es aumentando el número de
estudiantes que asisten a escuelas/programas opcionales.
La construcción de dos nuevas escuelas primarias vecinales, Alice W. Fleet y la nueva escuela en el sitio
Reed, ha proporcionado la capacidad adicional a nivel de escuela primaria, junto con ajustes de límites
de áreas escolares realizados en el 2018 y 2020 han ayudado a llevar la inscripción en varias escuelas
vecinales a niveles más manejables. Esto ahora permite que el personal se asegure de que la inscripción
en las escuelas opcionales se ajuste para llevar la inscripción a niveles más manejables en las escuelas
que están sobre-capacidad y agregar cupos adicionales en las escuelas con capacidad.
Antes del 2013, APS tenía cuatro clases de kínder tanto en Key como en Claremont; desde entonces,
cada escuela ha tenido seis clases de kínder para ayudar con el crecimiento de la inscripción. Si bien este
aumento ayudó con la gestión de la matrícula en APS y el acceso ampliado al Programa de Inmersión
lingüística Dual, esto también ha colocado a cada escuela por encima de su capacidad, requiriendo el
uso de aulas reubicables y tensionando los espacios de área común en cada escuela.
Después de revisar la capacidad de construcción de Key y Claremont y la inscripción proyectada, APS
ahora volverá a ofrecer cuatro clases de kínder en cada escuela para el año escolar 2021-2022. APS
continuará ofreciendo dos clases de PreK de VPI para el año escolar 2021-22. El número de clases
de kinder en las escuelas opcionales continuará siendo revisado anualmente.
APS sigue comprometida con el Programa de Inmersión lingüística Dual y recientemente ha lanzado un
proceso de visión con una revisión exhaustiva que concluirá con recomendaciones para fortalecer aún
más el programa. Proporcionaremos actualizaciones y oportunidades de aportación durante todo el
proceso antes de presentar las recomendaciones finales a principios del 2022.
Para obtener más información, visite el enlace de la web APS Engage Immersion Visioning. Por favor,
envíe cualquier pregunta y comentario que tenga a engage@apsva.us.

