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APRENDAN!
LA ESCUELA COMIENZA EL 30 DE AGOSTO

Los Grados K-12 cominezan el lunes, 30 de agosto 
PreKínder y VPI comienzan el martes, 31 de agosto

Las clases son cinco días por semana, en persona  
• Horario normal de inicio y fin del día de clases 

• Mascarillas requeridas dentro de los edificios para todos los estudiantes y el personal                                      

• El Servicio de Guardería Extended Day se ofrece bajo horario regular –  
Regístrense en línea en: apsva.us/ extended-day/registration/

• Los estudiantes en el Programa de Aprendizaje Virtual recibirán instrucción virtual 5 días por semana

¿Es nuevo en las Escuelas Públicas de Arlington (APS)?  
¡Regístrese AHORA!

• Solo los nuevos estudiantes de APS necesitan registrarse 

• Regístrense en línea, o en persona en la escuela o en el Centro de Bienvenida (Welcome Center) 

• Más info. en: apsva.us/register/

¿Necesita Ayuda? Llame al  
703-228-8670 o envíe un correo-e a: 
transportation@apsva.us

Las Comidas GRATUITAS  
continúan para todos los estudiantes

¡Manténganse conectados!
Información acerca del año escolar 
en: apsva.us/21-22/ 

Sígannos en

Los horarios de autobús estarán publicados en 
ParentVUE la semana del 24 de agosto



Formularios de salud e inmunizaciones 
Asegúrense de que su hijo haya completado todos los formularios de 
salud requeridos y vacunas antes del comienzo de la escuela:  

• Los nuevos estudiantes de primaria necesitan el: 

 › Formulario de salud escolar de entrada  

 ›  Formulario de detección de tuberculosis (TB) 

• Los estudiantes en ascenso al 7o grado necesitan: 

 › Tétanos/Difteria/Tos ferina  (Tdap)

 ›  Meningococo  (MenACWY)

 › Primera dosis de la vacuna contra el VPH 

• NUEVO: Los estudiantes en ascenso al 12o grado necesitan: 

 › Refuerzo meningocócico (MenACWY) (dado después de los 16 años)

IMPRIMA EL CALENDARIO 2021-2022 en: apsva.us/calendars/ 
30 de agosto Primer día de escuela Kínder a 12 grado
31 de agosto Primer día de escuela Prekínder y VPI
3 a 6 de sept. Feriado del Día del Trabajador
7 de sept. Feriado de Rosh Hashaná
16 de sept. Feriado de Yom Kippur 
29 de sept. Día de salida temprana 

Reuniones de regreso a la escuela
9 de sept. Escuelas primarias
14 de sept. Escuelas intermedias
22 de sept. Escuelas secundarias
23 de sept. H-B Woodlawn y 
 Escuela Comunitaria Secundaria de Arlington (ACHS)
30 de sept.  Centro de Capacitación Profesional y 
 Técnica (Career Center) / Arlington Tech

¡Marque su calendario!  

Clínica de inmunización para estudiantes de  
7o y 12o grado solamente

12 de agosto desde las 4:00 hasta las 8:00 p. m. 
Centro Comunitario Walter Reed  

Vacunas contra TdaP, meningococo y VPH (HPV)
Para hacer una cita, llame al 703-228-1200


