
Reunión de Información sobre
Kindergarten

22 de enero de 2018



Involúcrese a través de las redes sociales

Únase a la conversación o formule sus preguntas en 
línea utilizando la etiqueta 

#KInfoNight18 
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Agenda

1. Bienvenida

2. Mensaje de la presidenta de la Junta Escolar, 
la Dra. Barbara Kanninen

3. Mensaje del superintendente escolar, el Dr. Murphy

4. Idea general del currículo de Kindergarten

5. Idea general de las Opciones de Escuelas y de 
Transferencias

6. Cierre de la sesión general

7. Evento para conocer y saludar a los administradores 
de las Escuelas Primarias y Presentaciones del 
programa de guardería Extended Day
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Dra. Barbara Kanninen,
presidenta de la Junta 
Escolar de APS



Dr. Patrick Murphy,
Superintendente



APS se enfoca en el niño en su totalidad
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ESCUELA INTEGRAL, COMUNIDAD INTEGRAL, NIÑO INTEGRAL

Una estrategia de colaboración para abordar el aprendizaje y la salud



Administradores 
de 

Escuelas Primarias 



Ashlawn
Breonna McClain & Meghan Neary

Arlington Traditional
Donna Honeywell & Holly Hawthorne

Abingdon
Blandine Liguidi & Joanne Uyeda

Arlington Science Focus
Barbara Jones & Mary Begley

Administradores de las Escuelas Primarias



Barcroft
Heidi Smith & Judy Apostolico-Buck

Carlin Springs
Eileen Delaney & Melinda Phillips

Barrett
Dan Redding & Jessica Kingsley

Campbell
Maureen Nesselrode & Karen Anselmo

Administradores de las Escuelas Primarias



Jackie Smith

Drew
Jessica Panfil

Claremont

Discovery
Judith Concha & Erin Russo

Glebe
Jamie Borg & Ingrid Clarke-Marshall

Claremont
Jessica Panfil & Carlos Ramirez

Drew
Tracy Gaither & Catharina Genove

Administradores de las Escuelas Primarias



Hoffman-Boston

Henry
Annie Turner & Cameron Snyder

Jamestown
Kenwyn Schaffner & Monica Roache

Hoffman-Boston
Kim Graves & Carmen De La Cruz-Scales

Administradores de las Escuelas Primarias



Long Branch
Felicia A. Russo & Laurel Cerrud

Nottingham
Mary Beth Pelosky & John Koutsouftikis

McKinley
Eileen Wentzel Colin Brown 

Key
Marjorie Myers & Nicole Maldonado

Administradores de las Escuelas Primarias



Randolph
Donna Snyder & Rebecca Kennedy 

Taylor
Harold Pellegreen & Yvonne Dangerfield

Tuckahoe
Francis Legagneur & Mitch Pascal

Oakridge
Erika Sanchez, Lynne Wright & Enis Al Majeed

Administradores de las Escuelas Primarias



Qué pueden esperar del Kindergarten
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Preguntamos a los

Estudiantes de Kindergarten

Cuál fue la MEJOR parte de

KINDERGARTEN
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Currículo de 
Kindergarten



¡Bienvenidos a Kindergarten!
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¿Qué pueden esperar en Kindergarten?
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• Un ambiente seguro, respetuoso e 
inclusivo.

• Énfasis en alfabetización, 
matemáticas, estudios sociales, 
ciencias, salud, música, educación 
física, arte y biblioteca.

• Experiencias que apoyen el 
desarrollo de la comunidad.

• Un equilibrio entre grupo 
completo, grupo pequeño y 
enseñanza individual, desarrollo 
del lenguaje y vocabulario.

• Lectura en voz alta

• Comunicación entre la escuela, el 
aula y el hogar.



Cómo prepararse para el Kindergarten
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• Jugar juegos que requieran interacción cooperativa y
seguir instrucciones.

• Animar a su hijo a hacer cosas de manera
independiente.

• Leer a su hijo todos los días.

• Haga que su hijo practique destrezas de autoayuda.
• Asegúrese de que su hijo sepa la información

personal importante.
• Comience a planificar cómo su hijo llegará a y

regresará de la escuela.
• Ver el calendario académico para saber cuándo se

planean las vacaciones escolares.
• Participe en "experiencias similares a las

escolares" con su hijo.

• Hable con su hijo sobre las experiencias cotidianas.



• Asegúrese de crear una rutina saludable:

dormir de 10 a 12 horas, comer un
desayuno nutritivo.

• Establezca una rutina matutina y
vespertina basada en la hora de 
inicio de la escuela.

• Hable positivamente con su hijo
sobre lo que sucederá el primer 
día de clases.

• Reconozca que su hijo puede
tener una variedad de 
sentimientos sobre la escuela.

A medida que se acerca el primer día de 
clases
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Recomiende Lectura de Kindergarten
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• Fije un espacio y tiempo

para aprender

• Comuníquese y colabore

con la escuela siempre

• Sea voluntario

• Comparta sus ideas

• Aproveche de los recursos

de la comunidad

Kindergarten: Manténgase Involucrado(a)
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Cómo matricular a su 
hijo en la escuela



• Primer día de escuela –
martes, 4 de sept. de 
2018

• Barcroft opera en base a 
un calendario escolar 
modificado y comenzará 
la escuela el

6 de agosto de 2018

• La Junta Escolar adoptará 
el calendario para el año 
lectivo 2019-2020 el
1o de febrero de 2018

Primer día de clases
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• Requisitos de 
inscripción

• Escuelas opcionales

• Proceso de 
transferencia

• Consejos útiles

• Mapa de ubicación y 
áreas escolares

Guía de Escuelas Primarias
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Guía para los padres

Bienvenidos

a la Escuela Primaria

Inscripciones de estudiantes 

para el año escolar 2018-2019



● El proceso de inscripción comienza oficialmente el 1o de feb. de 2018.

● Si usted planea que su hijo asista a su escuela vecinal, simplemente 

inscríbalo en cualquier momento a partir del 1o de febrero, antes de 

que comiencen las clases. 

● El período para solicitar a una escuela opcional es desde el 1o de

febrero de 2018 hasta las 4:00 de la tarde del 16 de abril de 2018.

● El mismo período para solicitar al programa preescolar Virginia 

Preschool Initiative (VPI) y para Montessori Primario Primary Montessori.

La inscripción
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Información

de

Inscripción 



Inscripción – Pág. 4 de la Guía para Padres
● 5 años cumplidos el 30 de septiembre o antes

● Copia certificada del acta de nacimiento (o declaración 
jurada: prueba de identidad y edad del estudiante)

● Prueba de residencia

● Información médica: 
● Registros de inmunización

● Necesidades médicas especiales: 
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 Examen físico

 Evaluación de detección de tuberculosis

 Comuníquese con la enfermera de la escuela

 Formularios del plan de atención Care Plan Forms @ 

health.arlingtonva.us/public-health/school-health



Haga una cita para inscribirse en el LSRC si:
• Si el niño habla otro idioma que no es inglés;

• Si en casa la familia habla otros idiomas distintos del 
inglés; o

• Si el niño asistió a una escuela fuera de los EE. UU.

Centro de Inscripciones y Servicios de 
Idiomas (LSRC)

Información de LSRC 

Padre/tutor + el niño deben presentarse juntos

• Para hacer una cita, llame al 703-228-7663

• Centro Educativo Syphax - 2110 Washington Blvd.

• Sitio web: www.apsva.us/lsrc
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Opciones de escuelas 
& Transferencias



Busque en línea: Online Searchable Boundary Locator: 

www.apsva.us/boundary 

Localizador interactivo para determinar 
cuál es la escuela vecinal correspondiente 
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• Abingdon

• Ashlawn

• Barcroft

• Barrett

• Carlin Springs

• Discovery

• Drew 

• Glebe

• Henry

• Hoffman-Boston 

• Arlington Science 

Focus

• Jamestown

• Long Branch

• McKinley

• Nottingham

• Oakridge

• Randolph

• Taylor

• Tuckahoe

Escuelas Primarias Vecinales
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Ubicación y áreas de escuelas primarias

Arlington, Virginia



Escuelas Primarias Opcionales

● Arlington Traditional School (ATS)

● Escuela Primaria Campbell (Aprendizaje Expedicionario)

● Escuela Primaria Claremont (Inmersión en Español/Inglés)
Abingdon, Ashlawn, Barcroft, Carlin Springs, 
Hoffman-Boston, McKinley, Nottingham, Oakridge, 
Tuckahoe & Randolph

● Escuela Primaria Key (Inmersión Español/Inglés)
Arlington Science Focus, Barrett, Glebe, Henry, 
Jamestown Long Branch & Taylor

● Escuela Primaria Modelo Drew (Programa Montessori)
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• Los padres deben llenar una solicitud de escuela 
opcional en línea (Options School Application) entre el 
1o de febrero y el 16 de abril

• Las solicitudes deben ser presentadas antes de la 
fecha límite el 16 de abril de 2018 antes de las 4 p. m. 

• Se enviará una confirmación a los padres 
electrónicamente a través del sistema de solicitud.  

• Computadoras y apoyo están disponibles en el Centro 
de Bienvenida de APS (APS Welcome Center) ubicado 
en 2110 Washington Blvd. para completar la solicitud 
en línea.

Solicitar a Escuelas Primarias Opcionales
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El sorteo 

• Si el número de solicitudes excede los cupos disponibles, 
APS realizará un sorteo aleatorio para determinar la 
admisión a la escuela / programa.

• Cuando las familias soliciten a más de una escuela / 
programa, su solicitud se aplica a todos los sorteos 
simultáneamente.

• Las solicitudes para inmersión se dividen en dos grupos: 
hispanohablantes y no hispanohablantes. Este sorteo es 
compatible con un equilibrio de hablantes de inglés y 
español.

• Los sorteos para todas las escuelas opcionales de primaria 
se llevarán a cabo el 23 de abril de 2018 en el Centro de 
Bienvenida (Welcome Center) por personal del 
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. 
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Notificación acerca del sorteo

• El Centro de Bienvenida (Welcome Center) notificará a las familias 
sobre su aceptación o colocación en la lista de espera por escrito a 
más tardar el 30 de abril de 2018.

• Los padres deben confirmar o rechazar la asistencia a la escuela o 
programa a más tardar el 21 de mayo de 2018. Si no se recibe una 
respuesta antes de la fecha límite, se le dará el cupo al próximo 
estudiante en la lista de espera. 

• Si un alumno es aceptado en más de una escuela opcional, los 
padres deberán tomar una decisión antes de la fecha límite. Una 
vez que un padre elige una escuela / programa, el alumno es 
eliminado de todas las listas de espera.

• Si las familias no obtienen su primera opción, pueden rechazar el 
cupo ofrecido en una de sus otras opciones y permanecer en la 
lista de espera para su primera opción.
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Listas de Espera de las Escuelas

Los estudiantes que solicitaron pero no fueron seleccionados, se 

colocarán en orden numérico en una lista de espera para el próximo 

año escolar. 

Las solicitudes recibidas después de la fecha límite se colocan al 

final de la lista de espera existente para el próximo año escolar.

Las familias en la lista de espera para escuelas y programas a partir 

del 1º de febrero de 2018 no necesitarán volver a solicitar para el 

año escolar 2018-2019. Mantendrán su número en la lista de espera 

y podrán asistir a la escuela de su elección si hay cupos disponibles. 

A partir del otoño de 2018, para las nuevas solicitudes de opciones 

para el año escolar 2019-2020, todas las familias deberán solicitar 

cada año para las opciones que les interesan.



Recursos y Apoyo



Jueves, 15 de febrero

Martes, 13 de marzo

Jueves, 5 de abril

• Consulten la pág. 5 de la Guía para los padres para 
informarse sobre las fechas y las horas

• Visiten el sitio web de APS en apsva.us/schooloptions y 
otras páginas para información de sesiones adicionales

Sesiones informativas de las Escuelas 
Primarias
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• En todas las 23 escuelas primarias

• Antes de la escuela:

 7 a. m. hasta el inicio de clases

• Después de la escuela:
 Desde el fin del día escolar 

hasta las 6 p. m.
• Las inscripciones comienzan el

1o de mayo

• Llamen al 703-228-6069

• Visiten www.apsva.us/extday

Dos presentaciones esta noche: 8:00 o 8:30 en el Auditorio

Programa de Guardería Extended Day 
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Educación Especial

Centro de Recursos para 
Padres de Familia

• 703-228-7239

• Ofrece apoyo y asistencia, 
muchos talleres e 
información para familias.

PTA de Educación Especial
• arlingtonsepta.org

• Visite la mesa de 
información de SEPTA en 
el corredor.

Transición de estudiantes con necesidades 
especiales
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“Familias y Escuelas – Socios perfectos 

para el éxito estudiantil”



• Calendarios
• Menús de almuerzo
• Publicaciones
• Academia para Padres
• Centro de Acceso Familiar

Recursos: orientación, 
excursiones, salud escolar, 
y ¡mucho más!

Recursos para las familias
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Recursos 

para Familias 

Desarrollo del 

Plan Estratégico

2018-2024

Necesitamos sugerencias de la comunidad 



Facebook: www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools
Instagram: @APSVirginia

Twitter: @APSVirginia
YouTube: www.youtube.com/user/apsvavideo

Descarguen la aplicación móvil de APS: Visiten la tienda de aplicaciones 
“App Store” o “Google Play” y busquen “Arlington Public Schools” 

Vías de comunicación de APS
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MEDIOS

SOCIALES:



Nuevas escuelas abrirán el 2019
• La Escuela Primaria Patrick Henry se 

trasladará a la nueva escuela primaria 
adyacente a la Escuela Intermedia 
Thomas Jefferson, y pasará a llamarse 
Escuela Primaria Alice West Fleet

• Drew Montessori se trasladará al edificio 
de la Escuela Primaria Henry

• La Escuela Primaria Modelo Drew se 
convertirá en una escuela vecinal

En septiembre del 2021, APS abrirá 
una nueva escuela primaria en el 
edificio Reed  – 1644 N. McKinley Road

Participen con APS
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Para obtener más 
información, visiten 

www.apsva.us/engage



Próximamente se realizarán cambios a los límites 
de áreas escolares de escuelas primarias

• Actualmente en progreso: revisión de los límites de 
áreas escolares de escuelas primarias

• En marzo, el personal iniciará el proceso de
participación comunitaria

• La Junta Escolar adoptará los nuevos límites 
de áreas escolares para noviembre de 2018

¿Cuándo entrarán en vigor?
• En septiembre de 2019 para el sur de Arlington, y en lo 

posible, para el norte de Arlington

• Algunos cambios se introducirán gradualmente con la 
apertura el 2021 de la escuela en Reed

Participen con APS
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* Debido a los próximos cambios a los límites de áreas escolares, 
actualmente, APS no puede permitir la transferencia de alumnos 
entre escuelas vecinales. 



Feria de Actividades de Verano (Summer Activities Fair)

Viernes, 9 de febrero de 2018

6 a 8 p. m.

Escuela Intermedia Kenmore

Cerca de 100 expositores proporcionarán información acerca de  
sus campamentos y programas.

Noche de información sobre Montessori 

Miércoles, 7 de febrero de 2018

6:30 a 8:30 p. m.

Escuela Primaria Modelo Drew

Aprenda sobre los programas de Montessori Primario y de Escuela 
Primaria, visite las aulas, y presente su solicitud para los programas 

de Montessori Primario.

Próximos eventos
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Cafetería

• Conozcan y saluden a los administradores de las escuelas primarias

Corredor – Mesas de recursos
• Arlington Partnership for Children, Youth & Families

(dedicada a mejorar la salud, el bienestar y la seguridad de niños, jóvenes
y familias de Arlington)

• Arlington Special Education PTA – (PTA de Educación Especial)

• Food & Nutrition Services – (Servicios de Alimentos y Nutrición)

• Parent Resource Center – (Centro de Recursos para Padres – Ed. Especial)

• School Health – (Salud Escolar)

• School & Community Relations – (Relaciones Escolares y Comunitarias)

• World Languages – (Idiomas del Mundo)

• Extended Day – (Servicio de guardería antes y después de clases)

Auditorio
• Extended Day: Presentaciones a las 8 y 8:30 p. m.

A continuación esta noche
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Comuníquense con nosotros

¡Participe con APS!
Engage with APS!

facebook.com/ArlingtonPublicSchools

twitter.com/APSVirginia

youtube.com/AETVaps

@apsvirginia

www.apsva.us

Para obtener más información, 
o si tienen preguntas, 
comuníquense con:

Relaciones Escolares y 
Comunitarias

703-228-6005 

Centro de Inscripciones y 
Servicios de Idiomas (LSRC)

703-228-7663

Centro de Bienvenida de APS

703-228-8000 



¡Que tengan una 
fantástica noche!


