
 

 

 
Proceso de determinación de límites de otoño de 2021: Carta de notificación posterior a la adopción: 

Familias de estudiantes de 5.º grado que residen en las unidades de planificación 46140, 48150, 
48280, 48281 y 48290 

 
10 de diciembre de 2021 
 
Estimadas familias de 5.º grado: 
 
La Junta Escolar votó el 2 de diciembre de 2021 para adoptar los Ajustes de límites de otoño de 2021 
que entrarán en vigencia en agosto de 2022. 
 
Las unidades de planificación 46140, 48150, 48280, 48281 y 48290 se reasignan de Gunston a la Escuela 
Intermedia Jefferson a partir del año escolar 2022-23. El cambio se aplica a todos los estudiantes que 
ingresan a 6.o grado (en 5.o grado en 2021-22) y a todos los futuros estudiantes ingresantes a la escuela 
intermedia que residan en las unidades de planificación mencionadas anteriormente. Los estudiantes en 
el programa de inmersión bilingüe o en el programa Montessori pueden continuar con estos programas 
en la Escuela Intermedia Gunston. Además, los estudiantes de 6.o o 7.o grado que residen en una de las 
unidades de planificación anteriormente mencionadas y actualmente asisten a Gunston o se inscriben 
en Gunston antes del 17 de junio de 2021, pueden permanecer en Gunston hasta completar el 8.o grado 
o pueden asistir a la escuela de su vecindario recién asignada (Escuela Intermedia Jefferson) a partir del 
año escolar 2022-23. 
 
 
Información sobre hermanos y transporte 

• Hermanos: Los hermanos de 5.o grado de los estudiantes de 6.º y 7.o grado en Gunston, que 
residen en una de las unidades de planificación anteriormente mencionadas, son elegibles para 
la transferencia de hermanos para que puedan asistir a Gunston con su hermano mayor cuando 
se inscriban en la escuela intermedia en el año escolar 2022-23. Se enviará por correo una carta 
y un formulario por separado a esas familias.  

• Transporte: Se proporcionará transporte de APS a los estudiantes en las unidades de 
planificación anteriormente mencionadas que vivan fuera de la zona de caminata cuando se 
inscriban en la Escuela Intermedia Jefferson (escuela de vecindario recientemente asignada). 
También se proporcionará transporte de APS a través de paradas centrales en todo el condado 
para aquellos que asisten a escuelas/programas de opción de escuela intermedia. 

Si tiene alguna pregunta, el método preferido es que envíe un correo electrónico a 
engagement@apsva.us o llame a la oficina de Planificación y Evaluación al 703-228-2481. Para obtener 
información adicional sobre el proceso de determinación de límites de otoño de 2021, visite el siguiente 
enlace: https://www.apsva.us/engage/fall-2021-boundary-process. 

Gracias. 
 
Lisa Stengle  
Directora de Planificación y Evaluación 
Escuelas Públicas de Arlington 
 


