El Proyecto de la Escuela Secundaria:
Inspirar un futuro para Alexandria
Estamos redefiniendo la experiencia en la escuela secundaria para que las futuras
generaciones de Alexandria se anticipen a las necesidades futuras de negocios del
área metropolitana del Distrito de Columbia mientras abordamos los desafíos
presentados por el crecimiento de la matrícula estudiantil.
DÓNDE ESTAMOS AHORA

TRABAJO PREVIO

FASE INICIAL

FASE DE DISEÑO

VISIÓN GENERAL
El Proyecto de la Escuela Secundaria apunta no sólo a resolver las cuestiones en torno
a la creciente matrícula estudiantil y al espacio en la escuela secundaria, sino que
también tratará de redefinir la experiencia en la escuela secundaria para las futuras
generaciones de Alexandria, proveyendo de este modo un futuro para Alexandria.
A medida que la matrícula estudiantil continúa en aumento, ACPS está consciente de
que tenemos que resolver el asunto de la capacidad en el nivel de secundaria para
poder seguir ofreciendo una educación de alta calidad a cada alumno que cruce
nuestras puertas. En lugar de simplemente ver los edificios, el espacio y la adquisición
de terrenos, estamos eligiendo ver esto como una oportunidad para evaluar las
destrezas que nuestros alumnos van a necesitar para ser exitosos en el futuro.
Queremos concentrarnos en qué programas ofrecer para satisfacer esas necesidades a
largo plazo.
Si lo hacemos correctamente, no sólo estaremos redefiniendo la experiencia de la
escuela secundaria para ACPS, sino también aportando una dirección a la ciudad de
Alexandria. Nuestros alumnos son el futuro; sus experiencias y habilidades, en última
instancia, definen nuestra ciudad.
Este proyecto se centrará en las necesidades futuras de negocios de Alexandria, del
Norte de Virginia y del área metropolitana del Distrito de Columbia -así como de los
Estados Unidos - y en crear programas alineados con esas necesidades futuras.
Nuestros problemas polifacéticos exigirán soluciones polifacéticas. Cualquier solución

probablemente implicará establecer alianzas de los sectores públicos y privados. Esta
es la dirección que la educación pública está tomando. También trabajaremos junto al
proyecto Crece Alexandria, una iniciativa de la Asociación de Desarrollo Económico de
Alexandria y financiado por la Ciudad de Alexandria. Este proyecto de escuela
secundaria debe resistir el rigor del tiempo.
En los próximos dos meses, llevaremos a cabo una serie de estudios de grupos focales
con alumnos, líderes de negocios, colegios universitarios y universidades, familias y
personal de ACPS, al igual que con la comunidad en general.
Entre ahora y noviembre, cuando los resultados de los grupos focales se presenten a la
Junta Escolar, vamos a celebrar cuatro asambleas públicas a las cuales los animamos a
asistir.
Esta página será actualizada regularmente con documentos, fechas de reuniones y
otra información a medida que avancemos en el proceso. Además, pueden recibir
actualizaciones a través de los siguientes canales:
o
o
o
o
o

Suscríbanse para recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de
ACPS Express
Asistan a una de las cuatro asambleas públicas
Asistan a la sesión de su PTA (asociación de padres y maestros) sobre el
proyecto
Vengan a la reunión de la Junta Escolar del 8 de noviembre o véanla en vivo en
ACPS-TV
Conéctense con nosotros en Facebook o Twitter en Inglés, Español, Árabe o
Amárico

Estamos muy entusiasmados con las oportunidades que este proyecto ofrece, no sólo
para ACPS, sino también para nuestra ciudad. ¡Gracias por participar en la encuesta y
por participar!
CONTESTE LA ENCUESTA >

