
 

 

Estimadas familias de inmersión bilingüe de primaria:  
 
Este mensaje es para las familias de inmersión actuales cuyos estudiantes de prejardín a 4.º grado 
actualmente asisten a la escuela primaria de inmersión que está fuera de la escuela de acceso.  

• Estudiantes que viven en la zona de la escuela de acceso de Claremont pero asisten a Escuela 
Key 

• Estudiantes que viven en la zona de la escuela de acceso de Escuela Key pero asisten a 
Claremont 

 
En la reunión de la Junta Escolar del 16 de noviembre, el Superintendente presentó los ajustes 
propuestos para las escuelas primarias de acceso a inmersión. La propuesta del Superintendente hace 
cambios mínimos a la estructura de acceso actual al asignar las escuelas primarias Cardinal, Nottingham 
y Tuckahoe como escuelas de acceso a la Escuela Key. Como se compartió en la presentación del 16 de 
noviembre (diapositivas 28 y 29), APS brindará a las familias cuyos estudiantes asisten a la escuela 
primaria de inmersión que está fuera de la escuela de acceso la oportunidad de solicitar si quieren que 
su estudiante permanezca en su escuela actual o cambie de escuela para asistir a la escuela primaria de 
inmersión asignada, según lo permita el espacio, a partir del inicio del año escolar 2022-23.  
 
El siguiente paso en el proceso es la Audiencia Pública de la Junta Escolar el 30 de noviembre y la acción 
de la Junta Escolar sobre la propuesta del Superintendente en la Reunión de la Junta Escolar del 2 de 
diciembre. El 3 de diciembre, APS le enviará un formulario de intención por correo electrónico para 
recoger su solicitud. Habrá copias impresas también disponibles en la escuela del estudiante. Las 
familias deben enviar su solicitud antes del 10 de diciembre de 2021. 
 
A continuación se muestra un cronograma del proceso y puede hacer clic aquí AQUÍ para obtener 
información adicional. 

Cronograma 
• 22 de noviembre: Las familias recibieron una notificación de que un formulario de 

intención se enviaría por correo electrónico el 3 de diciembre.  
• 3 de diciembre: Se envían los formularios de intención por correo electrónico a las 

familias.  
• 10 de diciembre: Fecha límite para que las familias completen el formulario de intención.  
• 14 al 17 de diciembre: El personal de APS revisará las solicitudes con los directores y 

determinará qué solicitudes se pueden atender en función del espacio disponible 
anticipado en cada nivel de grado. 

• Antes del 5 de enero: Las familias recibirán una notificación sobre si su solicitud se puede  
      atender. 

• Antes del 12 de enero: Fecha límite para que las familias acepten/rechacen su solicitud 
aprobada para asistir a la escuela primaria de inmersión asignada. 

. 
 
Visite la siguiente página web para obtener información adicional sobre el proceso de adaptación de 
escuelas primarias de acceso a inmersión bilingüe 
https://www.apsva.us/engage/immersionelementaryfeedercommittee y envíe cualquier pregunta a 
engage@apsva.us 


