
ARLINGTON celebra la  

SEMANA DE LA 

PRIMERA INFANCIA 

23 al 29 de abril de 2017 

¡Celebremos el potencial de aprendizaje 

 de los más jóvenes de Arlington! 

 

Envíenos sus tuits de la primera infancia a #ArlWOYC.  

Síganos en twitter @APS_EarlyChild 

www.apsva.us/woyc 
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Estimadas familias de Arlington:  

 

Estamos muy contentos de compartir con ustedes por tercera 

vez nuestro catálogo anual de eventos de Arlington celebra la  

Semana de la Primera Infancia. 

  

El catálogo de este año incluye algunos de los eventos más 

populares de años anteriores, como también nuevas y en-

tretenidas oportunidades. Esperamos que puedan compartir 

con nosotros las risas, canciones y bailes, y explorar todas las 

maravillas que nos ofrece el Condado de Arlington a través de 

los ojos de nuestros ciudadanos más pequeños. 

 

Agradecemos al gran número de organizaciones y grupos de 

la comunidad que han donado su tiempo y recursos para ha-

cer posible este evento. Somos muy afortunados de vivir en 

una comunidad tan dedicada a responder a las necesidades 

de los más pequeños.  

 .  

Algunos eventos tienen espacio limitado y requieren que uste-

des reserven con anticipación (R.S.V.P) usando un enlace 

electrónico. También pueden comunicarse con nuestra oficina 

si necesitan ayuda para inscribirse en los eventos. 

  

Esperamos que disfruten la Semana de la Primera Infancia 

que celebra Arlington y que compartan sus experiencias y fo-

tos con nosotros a través de twitter @APS_EarlyChild 

#ArlWOYC. Esperamos ver a todos nuestros estudiantes de 

nivel preescolar de las Escuelas Públicas de Arlington usando 

su camiseta WOYC, diseñada por Jessica Gómez, 5 años, es-

tudiante de la clase preescolar de la escuela Hoffman Boston. 

 

Con los mejores deseos,  

 

Kate Graham 

Coordinadora de Programas de la Primera Infancia 

Escuelas Públicas de Arlington 

earlychildhood@apsva.us 

703-228-8632 
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Patrocinado por: 
Oficina de Educación la Primera Infancia  

Arlington Public Schools 

2110 Washington Boulevard. Suite 200 

703-228-8632 

http://www.apsva.us/earlychildhood 

earlychildhood@apsva.us 



 

APS Early Childhood Twitter Photo Contest/ 

Concurso de Fotografía a través de Twitter 
 
¡Queremos ver sus fotos!  
 
Para participar, simplemente envíenos una foto de su 

niño disfrutando de uno de los eventos programados 

para la Semana de la Primera Infancia, WOYC, a  

través de Twitter a APS_EarlyChild con etiqueta 

(hashtag) #ArlWOYCpic. 

  
¿No está conectado a Twitter? Simplemente envíenos 
la foto por correo electrónico a:  
Katherine.carey@apsva.us 
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Campo de Entrenamiento de los Superhéroes 

 

Domingo 23 de abril  

12:00-3:00p.m.  

 

¡Un llamado a todos los superhéroes! Los invitamos a  

asistir a nuestro Campo de Entrenamiento de  

Superhéroes, lleno de entretenidos sitios con obstáculos 

para desafiar tu velocidad y agilidad, una estación para 

diseñar escudos ¡y mucho más! ¡Se proporcionarán  

capas a todos los pequeños superhéroes hasta agotar la 

existencia!  
 

Lugar: 

Parque Alcova Heights  

901 S. George Mason Drive, Arlington, VA 22203 

Cerca de la esquina de Columbia Pike y George Mason 

Drive 

 

Nuestros especiales agradecimientos a: 
Fit Arlington Healthy Commu-

nity Action Team Early Educa-

tion Committee(HCAT), Arling-

ton Food Assistance Center 

(AFAC) y Master Food Volun-

teers 
 

 

¡Evento de apertura! 
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Cuentos en la Biblioteca 

 

Las Bibliotecas Públicas de Arlington presentan una va-

riedad de programas de lectura de cuentos para prees-

colares de diferentes edades en ocho de sus sedes. 

  

Programas: 

 Baby Lap Time/Hora de los bebés en la falda 

  (0 a 12 meses) 

 Wobbly Walkers/Aquellos que comienzan a caminar 

  (13 a 24 meses) 

 Under Twos /Menores de dos años 

  (0 a 23 meses)) 

 Two and Over/Mayores de dos años 

  (25 meses a 5 anos) 

 Stop in for Stories/ Pasen a escuchar cuentos  

  (0 a 5 años) 

 Cuentos para niños/ Stories for Children  

  (0 a 5 años) 

 Family Storytime / Cuentos para la familia 

  (para todas las edades) 

  

  

Para ver el horario completo o visitar la biblioteca  

más conveniente para usted, visite el sitio web : 

http://library.arlingtonva.us/storytime/  
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Visita y recorrido a los establos Joint Base Myer Henderson 

 

Viernes 28 de Abril 

Group #1: salida del bus a la 1:00 p.m. 

Group #2: salida del bus a la 1:30 p.m.  

  

Asistan con nosotros a un recorrido por los históricos 

establos de caballos de la base Myer-Henderson. 

Aprenderán cómo se cuida un caballo y el entrenamiento 

necesario para llegar a montarlos.  

  

El espacio es limitado. Deben reservar (RSV) en: https://

woycstables.eventbrite.com 

  

*Todos los adultos deben traer una identificación oficial y 

completar un formulario de visita antes de abordar el bus.  

  

Lugar: 

Los buses de APS partirán a las horas indicadas arriba 

desde:  

APS Welcome Center/Recepción  

Sequoia Plaza 

2110 Washington Blvd.  

Arlington, VA 22204 

  

Hay parqueo gratis en el garaje del edificio. Sequoia Plaza 

está ubicado en las rutas de los buses ART #42, #45 & 

#77 

 

 

http://library.arlingtonva.us/storytime/
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Broadway Bound Youth Acting Class / Broadway Bound: 

clases de actuación para niños 

 

 Viernes 28 de Abril 

4:30-5:15 p.m.  

 
Comparta, crezca y aprenda con su niño a través de este 

especial taller dirigido por Encore Stage & Studio. Mediante 

el juego creativo, movimientos y música, su hijo mejorará 

importantes habilidades sociales y físicas en un ambiente de 

imaginación. Nuestros instructores experimentados los 

guiarán en ejercicios dramáticos que pueden continuar en 

casa para seguir divirtiéndose. El espacio es limitado. Para 

niños de 4 a 6 años, acompañados de un adulto. 

 

Para asistir, debe pre-inscribirse en: 

https://woycbroadway.eventbrite.com 

 

Lugar: 

Escuela Primaria Hoffman-Boston  

Auditorium 

1415 S. Queen Street 

Arlington, VA 22204 

 

Nuestro especial agradecimiento a Encore Stage & 

Studio por patrocinar esta clase. En la celebración de 

sus 50 años, Encore capacita, respeta y guía a los 

niños ofreciéndoles oportunidades para su desarrollo 

artístico en un ambiente enriquecedor. 

www.encorestage.org.  
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 Ubicación de las  Bibliotecas Públicas de Arlington: 
 

Central 

1015 North Quincy St. 

703-228-5946 

  

Aurora Hills 

734 South 18th St. 

703-228-5715 

  

Cherrydale 

2190 North Military Rd. 

703-228-6330 

  

Columbia Pike 

816 South Walter Reed Dr. 

703-228-5710 

  

Glencarlyn 

300 South Kensington St. 

703-228-6548 

  

Shirlington 

4200 Campbell Ave. 

703-228-6545 

  

Westover 

1644 North McKinley Rd. 

703-228-5260 

 

The Connection/Crystal City 

2100 Crystal Dr. 

703-228-7520 

http://www.encorestage.org


 

The Big Yellow Bus / El gran autobús amarillo 

 

Lunes, 24 de abril 

11:00 a.m.—12:00 p.m. 

 

¿Por qué esperar kindergarten para explorar un  

autobús escolar de APS? En este evento, niños de 0 a 

5 años, acompañados de un adulto, tendrán la  

oportunidad de explorar un bus escolar de APS y 

aprender todo acerca de éste y cómo viajar seguros. 

Este evento se realizará ¡llueva o truene! 

 

Se procederá por orden de llegada de acuerdo al 

espacio disponible en el bus. 

 
 

Lugar:  

Estacionamiento del edificio Marshall   

2847 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22201 
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Use Your BIG Voice: Assertive, Effective, and Respectful 

Communication / Usa tu GRAN voz: la comunicación 

asertiva, efectiva y respetuosa 

 

 Jueves 27 de abril 

7:00-8:30 p.m. 

  

¿Qué te dije recién?, ¿Me escuchaste?, ¡Porque yo lo 

digo! ¿Está ya cansado(a) de gritar, suplicar o 

“sobornar” a su hijo para que le escuche? Participe en 

esta sesión interactiva de Conscious Discipline®, 

‘disciplina consciente’, para aprender a comunicarse 

efectivamente con los niños y fomentar el 

cumplimiento. Este taller familiar es ofrecido por Mandy 

Lloyd, instructor certificado de Conscious Discipline. 

 

Se ofrecerá cuidado de niños mayores de 3 años.  

¡Quienes se pre-inscriban recibirán un regalo especial! 

  

Para asistir, debe pre-inscribirse en: 

https://woycbigvoice.eventbrite.com 

  

  

Lugar: 

Escuela Primaria Drew 

3500 S. 23rd Street 

Arlington, VA 22206 
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Mad Scientist Ice Cream Social / Los cientificos locos 

comparten un helado 

 

Jueves, 27 de abril 

6:00-7:00 p.m. 

 

La ciencia y la delicia de un helado se reúnen en este 

evento para toda la familia. Ven y aprenderás cómo se 

hace un helado con ingredientes frescos y nitrógeno 

líquido. ¡No cabe duda de que este será un momento 

delicioso para todos! 

  

El espacio es limitado. Para asistir, hacer reservación 

(RSVP) en: https://woycicecream.eventbrite.com 

 

Lugar: 

Escuela Primaria Barcroft  

625 S. Wakefield St.  

Arlington, VA 22204 

 

Nuestro especial agradecimiento a The NiceCream 

Factory por apoyar este evento.  

http://www.nicecream.com/ 

 

Puppy Love / El amor por los cachorros 

 

Lunes, 24 de abril 

4:30-5:30 p.m.  

 

¿Su hijo le teme a los perros? ¿Quisieran aprender más 

acerca de cómo acercarse a un perro o cómo cuidarlo? 

En este evento, los niños aprenderán técnicas de 

adiestramiento de perros basadas en el refuerzo positivo; 

además, tendrán una experiencia directa de 

 entrenamiento con perros de rescate especialmente  

seleccionados. Los niños aprenderán de qué forma  

acercarse a un perro, cómo acariciarlos y nociones sobre 

su comportamiento. Esta es una gran oportunidad para 

que los niños aprendan todo acerca de los perros. Los 

niños deben estar acompañados de un adulto. Este  

evento es gratis, pero se reciben donaciones de artículos 

para mascotas. Para informarse más sobre Homeward 

Trails, visite su sitio web www.homewardtrails.org/. 

 

I 

Lugar: 

Escuela Primaria Key  

2300 Key Blvd.  

Arlington, VA 22201 

Nos reuniremos en el césped afuera de la oficina. 
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Meet Snickers and Friends! /¡Conozcan a Snickers y 

sus amigos!  
 
Martes, 25 de abril 

Sesión #1: 2:00 p.m. 

Sesión #2: 4:30 p.m. 

Jueves, 27 de abril 

Sesión  #1: 2:00 p.m. 

Sesión #2: 4:30 p.m. 

  
¿Sabían ustedes que las Escuelas Públicas de Arlington 

 son el hogar de un caballo en miniatura muy especial 

llamado Snickers? El programa de ciencia de los animales 

del centro de formación vocacional Career Center es el hogar 

de una variedad de animales. Los participantes tendrán la 

oportunidad de aprender todo acerca de Snickers ¡e incluso 

podrán acariciarlo a él y a sus amigos! Todos los niños 

deben estar acompañados de un adulto. Cada sesión está 

limitada a 20 participantes. 

Para asisitir deben inscribirse con anterioridad en el 

siguiente enlace:   

https://woycsnickers.eventbrite.com 

 

¡El espacio es limitado!  
 

Lugar  

APS Career Center 

816 S. Walter Reed Drive, 

Arlington, VA 22204 

Cada grupo se reunirá en el hall del Career Center 
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Barnes & Noble Reading Party! / ¡Fiesta de lectura en 

Barnes & Noble! 

 

Jueves, 27 de Abril 

10:30-11:30 a.m.  

 

El personal de la librería leerá libros favoritos de los 

niños, realizará manualidades y ¡proporcionará galletas 

de la repostería B&N! Pueden participar los niños de 

todas las edades acompañados por un adulto.  
 
Lugar: 

Librería Barnes & Noble  

Clarendon  
2800 Clarendon Blvd.  
Arlington, VA 22201 
 
Patrocinado por Barnes & Noble 

www.bn.com 

crm2068@bn.com  

Barnes & Noble validará el 50 % del costo del 

estacionamiento hasta un máximo de 5 horas.  
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Mommy/Daddy & Me Yoga / Yoga con papá, mamá y yo  

Miércoles, 26 de abril 

6:00-7:00 p.m.  
 

¿Sabían que el yoga nos permite aliviar el estrés? El yoga es 

fantástico, pues nos desacelera y sintoniza nuestro cuerpo 

conectando la respiración con el movimiento.  A través de 

una hora de yoga diseñado para todas las edades y todos los 

tipos de cuerpos, desarrollarán flexibilidad y fortaleza tanto 

física como mental, y el sentido de paz interior. Ustedes y su 

hijo practicarán respiración sencilla y posturas físicas que 

podrán repetir en el hogar cada vez que necesiten un 

momento de calma.  

 

Clase enseñada por:  

Erin Sonn, M.Ed. & RYT (Maestra certificada de yoga)  

 

Cupo limitado a 2 niños por cada adulto que los 

acompaña.El espacio es limitado. Se requiere reservar 

(RSVP) en :https://woycyoga.eventbrite.com 

 

Lugar: 
Education Center  

Salones 101 A& B 

1426 N. Quincy Street 

Arlington, VA 22207 
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Tasty Tuesday / Martes sabroso 

 

Martes, 25 de abril 

10:00-11:30 a.m.  

 

¡Vengan y disfruten con nosotros las actividades 

relativas a la nutrición sana! ¡Habrá carrera de 

obstáculos, burbujas, semillas para plantar y mucho 

más! Los niños podrán hacer un batido (smoothie) 

usando una bicicleta y crearán sus propios brazaletes 

comestibles. Son bienvenidos todos los niños de 0 a 5 

años acompañados de un adulto. 

  

Lugar: 

Centro Comunitario Arlington Mill 

909 S. Dinwiddie St.  

Arlington, VA 22204 

 
¿Preguntas? Comuníquese con DHS Parent-Infant 

Education Program al 703/228-1631 o llame a Project 

Family al 703/228-1549. Auspiciado por Arlington 

Early Intervention Coordinating Council, incluyendo 

DPR Therapeutic Rec, DHS Project Family, DHS PIE, 

DHS WIC, Healthy Communities Action Team, y AFAC.  
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Fire Safety with Sparky the Fire Dog! / ¡Seguridad 

contra incendios con Sparky, el perro bombero!  

Lunes, 24 de abril 

4:00– 5:00 p.m.  

Los bomberos cumplen una función de asistencia muy 

importante en nuestra comunidad. Durante este 

evento, niños de 0 a 7 años tendrán la oportunidad de 

conocer bomberos de Arlington, aprender sobre 

medidas de seguridad contra incendios y los equipos 

que usan, ¡y conocer de cerca un carro de bomberos! 

¡Sparky, el perro bombero, quizás nos pase a visitar!  

Lugar: 

Escuela Primaria Campbell 

737 S. Carlin Springs Road 

Arlington, VA 22204 

 

Nuestro especial agradecimiento al Departamento de 

Bomberos del Condado de Arlington por apoyar este 

evento. 

Growing Green Sing-a-long & Dancing / Celebremos 

la naturaleza con cantos y bailes 

 

Miércoles, 26 de Abril 

4:00-5:00 p.m.  

  

Celebraremos la maravilla de la naturaleza que nos 

rodea junto con fomentar la vida silvestre y protec-

ción de sus hábitats a través de la música, actuación 

creativa y movimientos. Padres y niños explorarán 

nuestra conexión con las familias de plantas, de ani-

males y con la naturaleza, cantando y bailando todos 

juntos. Son bienvenidos niños de todas las edades 

acompañados de un adulto.  

  

Presentado por: 

Terry Leonino and Greg Artzner,  

Artistas docentes de Wolf Trap 

 
Lugar: 

Centro Comunitario Walter Reed  

2909 16th St S, Arlington, VA 22204  

 

Nuestro agradecimiento especial a Wolf Trap Institute 

for Early Learning Through the Arts por apoyar este 

evento.  
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Meet Officer Shawn and his police cruiser! ¡Conoce al 

oficial Shawn y su patrulla de policía! 

Miércoles, 26 de Abril 

10:00-11:00 a.m. 

¿Has querido alguna vez conocer a un oficial de 

policía? El oficial Shawn del Departamento de Policía 

del Condado de Arlington, hablará con los niños acerca 

del rol de los oficiales de policía en nuestra comunidad 

y qué hacer para estar seguros. Los participantes 

podrán incluso visitar una patrulla de policía. Son 

bienvenidos niños de todas las edades acompañados 

de un adulto. ¡Este evento se realizará llueve o truene! 

Lugar:  

Patrick Henry Elementary School 

701 S. Highland St. 

Arlington, VA 22204 

  

Nuestro especial agradecimiento al Departamento de 

Policía del Condado de Arlington por apoyar este 

evento. 
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Special Planetarium Screening / Proyección Especial en 

el Planetario  

 

Martes, 25 de abril 

Primera presentación: 6:00-7:00 p.m. 

Segunda presentación: 7:15-8:15 p.m. 
 

El personal del Planetario ofrecerá la presentación One 

World, One Sky (Un mundo, un cielo) para niños de 4 a 

7 años. La presentación es gratis. ¡El espacio es 

limitado! 

  

La entrada será por orden de llegada. Se recomienda a 

las familias llegar temprano. Este evento ha sido muy 

popular en años anteriores.  

 No se permite bebida ni comida en el planetario. Las 

puertas se cierran a las 6:05 p.m.  
  
Lugar: 
David M. Brown Planetarium 

1426 N. Quincy Street  

Arlington, VA  22207 

 

Nuestro especial agradecimiento a la Oficina de 

Ciencias de APS por apoyar este evento.  
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Prince & Princess Party / Fiesta de príncipes y 

princesas. 

Miércoles, 26 de abril 

6:00—7:30 p.m.  

¡Un llamado a todos los príncipes y princesas!  

Te invitamos a una presentación especial de la película 

“Frozen”. ¡Usa tu traje más elegante de príncipe o 

princesa o ven tal como eres! Canta junto a nosotros 

canciones de esta película clásica, disfruta una 

merienda y vota por tu personaje favorito de la realeza. 

¡Quizás te reciban unos invitados muy especiales de la 

princesa! 

Lugar:  

Escuela Media Thomas Jefferson 

125 S. Old Glebe Road 

Arlington, VA 22204 

  

Nuestro especial agradecimiento a la Oficina de 

Servicios Bibliotecarios de APS por apoyar este evento. 
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Grow Your Own Snack Workshop / Cultiva tus propios 

bocadillos 

Martes, 25 de abril 

9:30—10:30 a.m.  

¡Un llamado a todos los jardineros! Traiga a su hijo a 

este especial taller y aprendan todo acerca de cómo 

cultivar su propia comida. Todos los niños podrán 

probar deliciosos brotes de guisantes y preparar sus 

propios aliños de ensalada. Cada niño podrá llevar a 

casa una planta pequeña. Son bienvenidos niños de 

todas las edades acompañados de un adulto y de 

acuerdo a la capacidad disponible. 

 

 

Lugar:  

Reed Integration Station School 

1644 N. McKinley Rd.  

Arlington, VA 22205 

  

Nuestro especial agradecimiento a Reevesland 

Learning Center por apoyar este evento. 

 


