
Estimada comunidad del programa de inmersión en APS:  
 
Quiero compartir con ustedes algunas actualizaciones sobre el desarrollo del proceso de visión de inmer
sión en dos idiomas.   
 
El martes 15 de junio, el personal de la APS, organizará una hora de oficina abierta virtual de 7 a 8 p.m. 
para la comunidad de Inmersión de Kinder al grado 12. En esta reunión, el personal brindará una 
breve actualización sobre el proceso de visión, los próximos pasos a seguir y una oportunidad para que 
los miembros de la comunidad formulen preguntas.  
 
Próxima oportunidad de participación: Hora de oficina abierta virtual - Proceso de visión de 
la escuela de inmersión en dos idiomas, Kinder al grado 12  
Martes, 15 de junio (7 - 8 p.m.)   

Para participar de la reunión por Zoom – haga click aquí  
ID de la reunión: 953 1621 0353  
Contraseña: aDQ62C  

o Para interpretación simultánea en español:   
§ Marque: 1-646-307-1479  
§ Luego ingrese la ID de la conferencia: 8915541472  
 

Estructura de Asignación de Escuelas Primarias de Inmersión en Dos Idiomas  
Anteriormente comunicamos que uno de los componentes del proceso de visión consiste en revisar  
la estructura de asignación de las escuelas primarias de inmersión y considerar si se necesitan adaptacio
nes para alinearse con la visión de instrucción desarrollada durante el proceso de visión. El subcomité de 
la estructura de de asignación de las escuelas primarias se formó para dirigir este trabajo. Después de un 
nuevo debate, el personal ha decidido que este subcomité será un comité independiente que está 
separado del proceso de visión y que será dirigido por el Departamento de Planificación y Evaluación.  
 
Mientras que la estructura de asignación de las escuelas primarias apoyará el modelo de instrucción  
para el programa de inmersión en dos idiomas, la estructura de asignación es una decisión respecto a 
la planificación y la operación. El proceso de visión se centra en la instrucción, dirigido por el 
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje.  
 
El comité de estructura de asignación de escuelas primarias comenzará a funcionar en el mes de septiem
bre, luego de que la Fuerza de Trabajo identifique el modelo de programa recomendado  
para el programa de inmersión en agosto. Los padres quese ofrecieron como voluntarios para formar  
parte del subcomité estructura de asignación de escuelas primarias seguirán apoyando esta labor como 
miembros del comité de estructura de asignación de escuelas primarias.  
 
Estamos entusiasmados respecto del proceso y con el trabajo de la visión de la inmersión en dos idiomas 
que llevará a cabo  el Comité de estructura de asignación de Escuelas Primarias. Seguiremos  
actualizando a la comunidad a medida que avance este labor. Nuestra próxima actualización para 
la comunidad tendrá lugar en agosto.  En otoño se darán oportunidades para realizar aportaciones y comenta
rios antes de presentar las recomendaciones finales a principios de 2022.  
 
Si desea obtener información, visite la página web the APS Engage Immersion Visioning webpage y envíe 
cualquier pregunta o comentario a engage@apsva.us.  
 
Atentamente,  
  
Bridget Loft  
Subdirectora, Depto. de Enseñanza y Aprendizaje  




