Bienvenidos
al Año Escolar
2022-2023

Las clases comienzan el lunes
29 de agosto para los grados
Kínder a 12 Los estudiantes de Prekínder

comienzan el martes 30 de agosto

NUEVO: Horarios de inicio
y fin del día escolar
Algunos horarios de inicio y finalización del día
escolar de las escuelas se han ajustado y esos
cambios entrarán en vigor a partir de este año
escolar.
Vean los cambios en línea en:
apsva.us/school-locations/school-start-endtimes

Vean el Calendario del
Año Escolar 2022-2023

Revisen el Calendario del Año Escolar 2022-2023 para
conocer las fechas importantes, incluidos los días
festivos, las conferencias de padres y maestros y más.
apsva.us/calendars/

¿NUEVO en APS?

Septiembre ¡Noches de regreso a la escuela –

• Registre a su hijo(a) estudiante en línea o en
persona antes del comienzo de las clases.

En persona!

• Solo los estudiantes nuevos en APS deben
registrarse.

Ma.13 de sept. Escuelas Intermedias
Mi. 21 de sept.

Escuelas Secundarias

Vean las instrucciones paso a paso de

Ju. 22 de sept.

H-B Woodlawn y Arlington

inscripción en línea en:
apsva.us/registering-your-child

#EveryAPSStudent

Ju. 8 de sept.

Escuelas Primarias

Community High School
Ju. 29 de sept.

Career Center/Arlington Tech

www.apsva.us

NUEVO:
Herramienta
para rastrear su
autobús escolar

Regístrese en la aplicación “WheresTheBus”
(dónde está el autobús) para las alertas cuando
el autobús esté a solo unas cuadras de la parada
del autobús, ofreciendo seguridad para los
estudiantes y tranquilidad para los padres.
Para el enlace a la aplicación vaya a
www.WheresTheBus.com. Haga clic en “Create
Account” para crear la cuenta, y seleccione
“Arlington Public Schools (VA)”. Descargue la
aplicación WheresTheBus de la tienda con
(iOS / Apple) o Google Play (Android). Busque
“WheresTheBus.”

Horarios de autobús

• La información del autobús para los
estudiantes elegibles estará disponible en
ParentVUE la semana del 22 de agosto.
• Si tiene preguntas una vez que reciba su
información, por vía telefónica, contacte:
• La Línea de Información para Familias,
703-228-8000, y seleccione la opción #1
• 6 a. m. a 4 p. m. los días de semana
hasta el 28 de agosto.
• A partir del 29 de agosto, horarios 6 a. m.
a 6 p. m.
• La Línea de Información para Familias no
estará abierta durante el fin de semana
del Día del Trabajador.
• Por correo-e: transportation@apsva.us

Formularios de Salud
e Inmunizaciones

¡Asegúrese de que su estudiante tenga todos los formularios
de salud e inmunizaciones requeridos antes del comienzo de la
escuela!

Los nuevos estudiantes
de primaria necesitan:

Los estudiantes de 7º grado
en ascenso necesitan:

• Formulario de Salud de
Ingreso a la Escuela

• Tétanos/Difteria/Tos ferina
(Tdap)

• Formulario de detección
de tuberculosis (TB)

• Meningocócica (MenACWY)
• Primera dosis de la vacuna
contra el VPH / HPV

Los estudiantes de 12º grado en ascenso necesitan:
• Meningocócica de refuerzo (MenACWY) (dada después de los
16 años)

Para obtener más información, comuníquese con la
enfermera de su escuela o con el médico de atención
primaria de su hijo.

Comidas para
2022-2023
APS ofrecerá comidas saludables diariamente:
• Desayuno: primarias, intermedias y secundarias: $1.80
• Almuerzo para primarias: $3.10
• Almuerzo para intermedias y secudarias: $3.20
Las familias pueden pagar por adelantado las comidas
de los estudiantes a través del sistema de pago en línea
MySchoolBucks– visite: myschoolbucks.com/

Para recibir beneficios de comidas gratuitas y reducidas:
Las familias elegibles deben completar una nueva solicitud
de almuerzo gratis y reducido en línea visitando:
myschoolapps.com/home/PickDistrict

¡Manténgase informado!

Síganos hoy:

Llame a la Línea de Información para Familias,
703-228-8000, para obtener ayuda o si tiene
preguntas sobre:

 @ArlingtonPublicSchools
 @APSenEspanol

Todos los estudiantes cuentan

Transporte, Inscripción/ Escuelas Opcionales,
Servicios de guardería (Extended Day), Servicios de
Alimentos, Apoyo Técnico, Consultas Generales

 @APSVirginia

#EveryAPSStudent

 @APSVirginia

www.apsva.us

Reciba alertas y actualizaciones a través de mensajes de texto, teléfono y sistema de correo electrónico de School Talk.
Visite: apsva.us/schooltalk

