Este formulario es para el padre/madre/tutor de _________________________________, que
actualmente es un estudiante de 8.o grado en la Gunston o Jefferson Middle School y reside en una
unidad de planificación propuesta para reasignación a la Washington-Liberty High School a partir del
comienzo del año escolar 2022-23.
Es posible que las familias reciban formularios adicionales si tienen varios estudiantes que se ven
afectados por la propuesta de límites para el año escolar 2022-23.

Las APS están efectuando un proceso de ajuste de límites para el Otoño de 2021 que tiene un
alcance limitado, ya que se centra en las escuelas en las que la inscripción actualmente supera
la capacidad o en las que se superaba la capacidad en los dos años escolares pasados y hay una
escuela cercana con capacidad para recibir más estudiantes.
Las APS proponen reasignar las siguientes unidades de planificación de la Wakefield High School a la
Washington-Liberty High School: 46110, 46120, 46111, 48160, 48180, 48290, 46140, 48150, 48280,
48281. El cambio entrará en vigor para el comienzo del año escolar 2022-23. La propuesta de
delimitación aplica a todos los estudiantes que están actualmente en 8.o grado, así como a todos los
estudiantes nuevos y que ingresen en el futuro. Tenga presente que los estudiantes que actualmente
están en 8.o grado y que están inscritos en el programa de Inmersión pueden continuar con ese
programa en Wakefield y no se verán afectados por este cambio. Los estudiantes que asisten a
Wakefield y que actualmente están en los grados 9.o a 11.o también pueden permanecer en Wakefield o
pueden asistir a Washington-Liberty (la escuela secundaria vecinal recién asignada) a partir del año
escolar 2022-23.
El objetivo de este formulario es confirmar que ha recibido información sobre el ajuste de límites
propuesto y reconocer que se propone que el estudiante que actualmente está en 8.o grado sea
reasignado a la Washington-Liberty High School a comienzos del año escolar 2022-23.

Información sobre elegibilidad para exenciones, hermanos y transporte
•

•

•

Exención: El personal de las APS propone una disposición de exención que permite que los
estudiantes que asisten a Wakefield que actualmente están en los grados 9.o a
11.o permanezcan en Wakefield hasta terminar el 12.o grado o asistan a la escuela vecinal recién
asignada (Washington-Liberty) a partir del año escolar 2022-23.
Hermanos: Los hermanos menores de los estudiantes de Wakefield que están en
9.o a 11.o grado que residen en una de las unidades de planificación propuestas para
reasignación no son elegibles para exención según esta propuesta y asistirían a WashingtonLiberty (la escuela vecinal recién asignada) cuando se inscriban para la escuela secundaria.
Transporte: Se proporcionará transporte de las APS para los estudiantes que actualmente están
en 8.o grado cuando se inscriban en Washington-Liberty a comienzos del año escolar 2022-23 y
se continuará proporcionando para los estudiantes de 9.o a 11.o grado de estas unidades de
planificación ya sea que permanezcan en Wakefield o decidan asistir a W-L (la escuela vecinal
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recién asignada). Se proporcionaría transporte en paradas centrales a los estudiantes de estas
unidades de planificación que están en los grados 9.o a 11.o y que permanezcan en Wakefield.
Si necesita ayuda para completar este formulario, envíe un correo electrónico a
apsboundaries@apsva.us o comuníquese con la oficina principal de Gunston o de Jefferson y solicite
hablar con el intermediario para familias bilingües.
Visite la página web del proceso de límites para el Otoño de 2021 en www.apsva.us/engage/fall-2021boundary-process para ver los detalles adicionales del proceso.
1. Nombre del estudiante_________________________________________________________
2. Apellido del estudiante_________________________________________________________
3. Identificación del estudiante____________________________________________________
4. Escuela vecinal actual del estudiante_____________________________________________
5. Grado actual del estudiante_____________
6. _________Reconozco que los cambios de delimitación propuestos reasignarían al estudiante
que actualmente está en 8.o grado a la Washington-Liberty High School a partir del comienzo del
año escolar 2022-23.

7. Nombre del padre/madre/tutor____________________________________________________
8. Teléfono de contacto durante el día_________________________________________________
9. Teléfono celular_________________________________________________________________
10. Fecha____________________
11. ¿Tiene alguna pregunta sobre la propuesta o el proceso de límites?
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