
Proceso de límites de escuela secundaria del otoño de 2021: Traspaso de hermanos 
concurrentes en Wakefield 

10 de diciembre de 2021 

Estimadas familias de Wakefield: 

La Junta Escolar votó el 2 de diciembre de 2021 para adoptar los Ajustes de Límites del Otoño 2021 que 
entrarán en vigor en agosto de 2022 e incluyen las siguientes disposiciones: 

Las unidades de planificación 46110, 46120, 46111, 48160, 48180, 48290, 46140, 48150, 48280, 48281 son 
reasignadas de Wakefield a Washington-Liberty High School. El cambio se aplica a todos los estudiantes 
actuales de 8º grado y a todos los estudiantes nuevos y futuros ingresantes que residen en las unidades de 
planificación mencionadas anteriormente.  

Los estudiantes que están en 8º grado durante el año escolar 2021-22 y residen en una de las unidades de 
planificación mencionadas anteriormente tienen la opción de inscribirse en Wakefield para el año escolar 
2022-23 para asistir simultáneamente a la misma escuela que un hermano mayor. Por lo tanto, su estudiante 
actual de 8º grado y su/s hermano/s mayor/es, que actualmente asisten a Wakefield, pueden asistir a 
Wakefield para los grados 9º a 12º y APS proporcionará el transporte a través de las paradas centrales del 
condado. 

Para obtener más información sobre el proceso de límites del otoño 2021, visite el siguiente enlace: 
https://www.apsva.us/engage/fall-2021-boundary-process. 

¿Quién debe completar este formulario? Familias de estudiantes con un estudiante actual de 8º grado y un 
estudiante de 9º a 11º grado en Wakefield que residen en una de las unidades de planificación indicadas 
arriba. 

Al completar el formulario de intención, por favor indique si desea que su actual estudiante de 8º grado: 

•  Asista a Washington-Liberty o  
•  Asista a Wakefield con su hermano mayor  

Las familias deben completar el formulario de intenciónen línea  antes de las 4 p.m. del 17 de diciembre de 
2021 para permitir que el personal comience a prepararse para el año escolar 2022-23. Las familias que 
necesiten ayuda para completar el formulario de intención deben comunicarse con la oficina de Planificación 
y Evaluación al 703-228-2481 o engage@apsva.us.  

 

Gracias, 

Lisa Stengle 
Directora de Planificación y Evaluación 
Escuelas Públicas de Arlington 
 

 


