Comité de Estructura de Escuelas Remitentes a Primarias
con Programas de Inmersión de Dos Idiomas
Actualización de estado y recursos informativos para la comunidad del programa de inmersión en dos
idiomas
30 de septiembre de 2021
El propósito de este documento es:
● Brindar una breve descripción general del proceso para actualizar la estructura de escuelas
remitentes a primarias para el programa de inmersión en dos idiomas (DLI) que se aplicará para
el año escolar 2022-2023.
● Aspectos destacados de la información compartida y analizada en la primera reunión del Comité
de Estructura de Escuelas Primarias con Programa de Inmersión el 27 de septiembre de 2021
● Comparta la oportunidad de brindar comentarios con los padres representantes de su
comunidad escolar que forman parte del comité (el enlace de la encuesta se encuentra al final
de este documento)
Información general
Las escuelas remitentes a primarias con programa de inmersión han estado en funcionamiento desde
que Claremont abrió como la segunda escuela primaria con programa de inmersión en 2003. En ese
tiempo, los niveles de inscripción en todo el condado han cambiado, lo que creó un desequilibrio
demográfico y de inscripciones en las escuelas remitentes a Key y Claremont. En el otoño de 2021,
Escuela Key abrió en su nueva ubicación, dentro del límite de Ashlawn. El personal propuso hacer
cambios mínimos en la estructura de escuelas remitentes a primarias con programa de inmersión para
2021-2022 dado el impacto de la pandemia en las familias y para dar tiempo para que el grupo de
trabajo que lidera el proceso de visión de inmersión brinde una recomendación sobre el modelo del
programa.
Proceso
El Comité de Estructura de Escuelas Remitentes a Primarias con Programa de Inmersión está formado
por personal de APS y representantes de padres de cada comunidad de escuela con programa de
inmersión. Este comité hará una recomendación para los ajustes a la estructura actual de escuelas
primarias con programa de inmersión y cómo esto se aplicará a los estudiantes actuales afectados por la
recomendación. La recomendación de este comité será considerada por un equipo interdepartamental
del personal de la Oficina Central de APS, quien hará una recomendación al superintendente. El
superintendente, a su vez, hará una recomendación a la junta escolar. La junta escolar actuará según la
recomendación del superintendente. Se mantendrá informada a la comunidad sobre este trabajo y se
brindarán varias oportunidades para hacer comentarios. Para obtener información adicional sobre el
proceso y obtener más información, visite:
https://www.apsva.us/engage/immersionelementaryfeedercommittee/
Miembros del Comité de Estructura de Escuelas Remitentes a Primarias
Personal de la oficina central
Jonathan Turrisi, director de Planificación Estratégica
Daryl Johnson, director de Alcance Estratégico
James Sample, Oficina de Equidad e Inclusión
Kristin Haldeman, Oficina de Transporte
Corina Coronel, coordinadora del Centro de Bienvenida y Centro de Registro de Servicios Lingüísticos

1

Wakefield
Padres: Ana Carolina Prieto, Mary Gunderson
Gunston
Padres: Melania Saraniero Adon Hwang
Claremont
Padres: Paula Cordero-Salas, Rachel Berkey, Emily Teeter
Key
Padres: Ethan Kearns, Gillian Burgess, Susi Menazza, Tonya Murphy
Persona designada/Administradores de primaria
Jessica Panfil (Claremont), Heidi Heim (Key), Marleny Perdomo (Key)
Miembros de la comunidad
Heather Carkuff, intermediaria del Consejo Asesor sobre Instalaciones Escolares y Programas de
Capital (FAC)

Aspectos destacados de la información compartida y analizada en la reunión del comité del 27 de
septiembre
1) Objetivos del proceso
● Respalda el modelo de instrucción bidireccional 50/50 recomendado por el grupo de
trabajo de visión de inmersión
○ 50 % de hispanohablantes por herencia/nativos y
○ 50% de hablantes de inglés y aprendices de inglés que no hablan español
○ Si bien el proceso de lotería asigna asientos para los ingresantes a kindergarten en
consecuencia, la estructura de la escuela remitente determina el grupo de
solicitantes para cada escuela con programa de inmersión.
● Reduce las demandas de los servicios de transporte y es operativamente factible
● Mantiene niveles de inscripción manejables en ambas instalaciones
● Considera la equidad y el acceso
● Promueve la diversidad demográfica en Key y Claremont
● Aborda cómo la estructura de las escuelas remitentes propuesta se aplica a los
estudiantes actuales y futuros
2) Cronograma
Fecha

Actividad

Semana del Se informará a la comunidad sobre los procesos de planificación que se llevarán a cabo, las fechas
6 de
clave y las oportunidades para aprender.
septiembre
27 de
septiembre

Comité de Estructura de Escuelas Remitentes a Primarias con Programa de Inmersión - Reunión
n.° 1 de 7 a 8:15 p. m.
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13 de
octubre

Comité de Estructura de Escuelas Remitentes a Primarias con Programa de Inmersión - Reunión
n.° 2 de 7 a 8:15 p. m.

25 de
octubre

Comité de Estructura de Escuelas Remitentes a Primarias - Reunión n.º 3 de 7 a 8:15 p. m.

3 de
noviembre

Sesión de trabajo de la Junta Escolar para revisar las propuestas de estructura de límites y
escuelas remitentes; preguntas y respuestas

8 de
noviembre

Comité de Estructura de Escuelas Remitentes a Primarias - Reunión n.º 4 (si es necesaria) de 7 a
8:15 p. m.

16 de
noviembre

Artículo de información de la Junta Escolar. La propuesta del superintendente para los ajustes de
límites y las escuelas remitentes a primarias con programa de inmersión para el año escolar 20222023 se compartirá públicamente.

30 de
noviembre

Audiencia pública de la Junta Escolar. Propuesta del superintendente para los ajustes de límites y
las escuelas remitentes a primarias con programa de inmersión para el año escolar 2022-2023

2 de
diciembre

La Junta Escolar actuará sobre la propuesta del superintendente para los ajustes de límites y las
escuelas remitentes a primarias con programa de inmersión para el año escolar 2022-2023
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3) Revisión de la estructura actual de las escuelas remitentes
a) Mapa
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b) Datos
Tabla: Inscripción en Escuela Key y Claremont el 15 de septiembre de 2021 - Por escuela de vecindario,
grado
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Tabla: Inscripción en kindergarten y 1.º grado el 15 de septiembre de 2021 Y postulantes para
kindergarten y 1.º grado para el programa de inmersión en dos idiomas para el año escolar 2021-2022
Por escuela de inmersión asignada, idioma del estudiante (español, inglés, otro)

Consulte la página de participación (enlace a continuación) para ver todas las tablas de datos que se
compartieron con el comité.
https://www.apsva.us/engage/immersionelementaryfeedercommittee/
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4) Consideraciones para los ajustes a la estructura actual de escuelas remitentes
● Es fundamental que la estructura recomendada de las escuelas remitentes respalde el
modelo de instrucción y los objetivos de nuestra división en torno a la equidad y la
diversidad.
● La estructura del alimentador también debe ser operativa y factible para que los
servicios de transporte puedan llevar a los estudiantes a su escuela asignada a tiempo
de manera constante. La geografía y la proximidad son factores clave.
● Para garantizar la viabilidad operativa, la siguiente tabla indica los ajustes a la
estructura actual de escuelas remitentes que puede considerar el comité.
2021-2022
Estructura de la escuela
remitente
Claremont (10)

Escuela Key
(10)

2022-2023
Estructura de la escuela remitente
-Ajustes que se pueden considerar

Abingdon
Barcroft
Cardinal
Carlin Springs
Dr. Charles R. Drew

X
X
X
X
X

Claremont
Key o Claremont
Se prefiere Key, considerar Claremont
Key o Claremont
Claremont

Hoffman-Boston
Nottingham
Oakridge
Randolph
Tuckahoe

X
X
X
X
X

Se prefiere Claremont, considerar Key
Se prefiere Key, considerar Claremont
Claremont
Claremont
Se prefiere Key, considerar Claremont

Alice West Fleet
Ashlawn
ASFS
Barrett
Discovery
Glebe
Innovation
Jamestown
Long Branch
Taylor

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Key o Claremont
Key
Key
Key o Claremont
Key
Key
Key
Key
Key o Claremont
Key
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Encuesta para brindar comentarios
●

●

●

●

La encuesta a continuación les ofrece la oportunidad de compartir comentarios sobre la
estructura actual de las escuelas remitentes a primarias con programas de inmersión y sobre el
proceso para actualizar la estructura de las escuelas remitentes. Completar antes del martes 12
de octubre.
Los padres representantes compartirán un resumen de los comentarios recibidos en la próxima
reunión del comité el 13 de octubre, que será considerado por el comité mientras trabajan para
desarrollar un borrador de la estructura propuesta de escuelas remitentes.
Haga clic en el enlace para la comunidad de la escuela con programa de inmersión a la que
actualmente asiste(n) su(s) hijo(s). Si tiene varios hijos en distintos niveles escolares, puede
completar una encuesta para cada escuela.
Se proporcionarán oportunidades adicionales para brindar comentarios después de la reunión
del 13 de octubre.

Comunidad de
Claremont

Versión en inglés
https://bit.ly/immersionelementaryfeedersCLAREMONT1

Versión en español
https://bit.ly/immersionelementaryfeedersCLAREMONTspanish1

Comunidad de Escuela
Key

Versión en inglés
https://bit.ly/immersionelementaryfeedersKEY1

Versión en español
https://bit.ly/immersionelementaryfeedersKEYspanish1
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Comunidad del
programa de inmersión
de Gunston

Versión en inglés
https://bit.ly/immersionelementaryfeedersGUNSTON1

Versión en español
https://bit.ly/immersionelementaryfeedersGUNSTONspanish1

Comunidad del
programa de inmersión
de Wakefield

Versión en inglés
https://bit.ly/immersionelementaryfeedersWAKEFIELD1

Versión en español
https://bit.ly/immersionelementaryfeedersWAKEFIELDspanish1

¿Tiene preguntas?
Más información:
•

Página de participación en la estructura de las escuelas remitentes a primarias con programa de
inmersión en dos idiomas
https://www.apsva.us/engage/immersionelementaryfeedercommittee/

•

Comuníquese con el representante de su comunidad escolar en el comité
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