
  

  

 

 
 

SEMANA DEL NIŇO PEQUEŇO EN ARLINGTON 

¡Celebrando el potencial de aprendizaje de los 

más pequeños de Arlington! 

8 - 12 de abril de 2019 

 

¿Qué es la Semana del Niño Pequeño o WOYC? 

La Semana del Niño Pequeño es una celebración 

anual organizada por la Asociación Nacional para 

la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) la cual 

festeja: el aprendizaje temprano, los niños 

pequeños, sus maestros y sus familias. 

 

El propósito de la WOYC es dirigir la atención 

pública hacia las necesidades de los niños 

pequeños y sus familias e identificar aquellos 

programas y servicios para la primera infancia 

que satisfagan esas necesidades. 

 

La NAEYC estableció por primera vez la WOYC en 

1971, reconociendo que los primeros años de la 

infancia (desde el nacimiento hasta los ocho 

años) establecen las bases para el éxito de los 

niños en la escuela y en la vida posterior. 

  

Únase a la conversación sobre WOYC en los 

medios sociales y comparta sus fotografías 

usando la etiqueta (hashtag)  

#ArlWOYC 

  

Patrocinado por: 

La Oficina de Educación Primaria y para la Primera Infancia 

de las Escuelas Públicas de Arlington (APS) 

2110 Washington Blvd.  

Arlington, VA 22204 

703-228-8632 

www. apsva.us 
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¡EL GRAN AUTOBÚS AMARILLO! 

¿Por qué esperar hasta Kindergarten para conocer un 

verdadero autobús escolar de APS? ¡No tienes que esperar! 

En este evento, los niños de 0 a 5 años con un adulto 

acompañante tendrán la oportunidad de conocer un autobús 

escolar de APS. Aprenderán cómo funciona y cómo estar 

seguros dentro de un autobús escolar. Este evento tendrá 

lugar con lluvia o sol, y está abierto al público. 

FECHA:  jueves, 11 de abril de 2019 

HORA:  11:30 – 12:30 a. m.  

SITIO:  El lote de estacionamiento del Edificio Marshall,  

2847 Wilson Blvd. Arlington, VA 22201  

 

 

 

 
 

¡CONOCE A "SNICKERS" Y SUS AMIGOS! 

¿Sabías que APS es la sede de un caballo en miniatura muy 

especial, llamado "Snickers"? El Programa de Ciencia Animal 

del Centro Vocacional de APS (Career Center) es sede de una 

gran variedad de animales. Los participantes tendrán la 

oportunidad de aprender todo sobre "Snickers" y sus amigos 

animales y conocer a los estudiantes que cuidan a los 

animales. Todos los niños deben estar acompañados por un 

adulto; hay un límite de 20 participantes por sesión. Habrá 2 

sesiones programadas. 

FECHA:  jueves, 11 de abril de 2019 

HORA: 2:00 y las 4:00 p. m. (2 sesiones si hay suficientes 

participantes) 

SITIO: Centro Vocacional y Técnico de APS (Career Technical 

School): 816 S Walter Reed Drive Arlington, VA 22204 

 

 

 

                                                     ¡Presentación del teatro ENCORE! 
                                         Encore Stage y Studio Productions 

presentarán su más reciente espectáculo: "Rocket Woman" 
¡Los estudiantes y los niños se reunirán con un amigo imaginario, 

cajas de cartón y una valiente mujer cohete Rocket Woman! 

¡Juntos harán un viaje que es fuera de este mundo! 

¡Encore recomienda esta producción para niños de 1 año en 

adelante! ¡El evento está abierto para estudiantes de 

prekinder de la Escuela Primaria Carlin Springs y sus familias! 

FECHA:  viernes, 12 de abril de 2019 

HORA: 1:30 -2:30 p. m. 

SITIO: Escuela Primaria Carlin Springs: 5995 5th Rd S 

Arlington, VA 22204  
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¡El oficial Shawn y su vehículo de la policía! 

¿Alguna vez has querido conocer a un oficial de policía? 

El oficial Shawn de la Unidad de Oficiales para Recursos 

Escolares del Departamento de Policía del Condado de 

Arlington, hablará con los niños sobre el papel de los 

agentes de policía en nuestra comunidad y sobre cómo 

mantenerse seguros. ¡Los participantes tendrán la 

oportunidad de ver el interior de un vehículo de la 

policía! Todas las edades de niños son bienvenidas, 

mientras los niños sean acompañados por un adulto. ¡El 

evento se llevará a cabo "llueva o truene!" 

FECHA:   martes, 9 de abril de 2019 

HORA:   9:30-10:30 a. m. 

SITIO:  Escuela Primaria Modelo Drew 

             3500 S 24th Street, Arlington VA 22206 

**Con agradecimiento especial al Departamento de 

Policía del Condado de Arlington (ACPD) por su apoyo de 

este evento** 

 ¿En qué parte del mundo? Visita al Planetario 

David M. Brown  

¡El Planetario será sede de un espectáculo especial para jóvenes 

estudiantes, con la presentación de BIG BIRD de Sesame Street! 

Este programa fue diseñado especialmente para alumnos jóvenes. 

¡“Big Bird” te llevará por todo el universo y de regreso a través del 

sistema solar! Este evento está abierto para todas las edades y 

niños acompañados por un adulto. 

*La capacidad máxima de asientos para el espectáculo es 55* 

FECHA:  martes, 9 de abril de 2019 

HORA:  1:30 p. m. 

SITIO: Planetario David M. Brown, 1426 N Quincy Street, 

Arlington, VA 22207 

  

 

 

 

 
 
¡Espectáculo de magia salvaje, loca, maravillosa de Willy WOO WOO! 

¡Es el mundo salvaje y extravagante de "Willy Woo Woo" y su 

fantástico espectáculo de magia! Willy ha estado entreteniendo a 

niños en eventos privados y eventos de gran escala en todo el 

Área Metropolitana de DC durante muchos años. ¡Traerá su magia 

fantástica a la Escuela Infantil para una actuación "mágica"! 

FECHA:  miércoles, 10 de abril de 2019 

HORA:  10:00 – 11:30 a.m. 

SITIO:  la Escuela Infantil - (The Children’s School) 

  4420 Fairfax Drive #202 Arlington, VA 22203 

                                                 

¡Presentación sobre Seguridad contra Incendios y Camiones de Bomberos! 

Los bomberos son unos colaboradores comunitarios muy 

importantes. En este evento, uno de nuestros propios maestros de 

VPI de APS, Jake Ramsay, junto con el Departamento de Bomberos 

del Condado de Arlington (ACFD), demostrará las prácticas de 

seguridad contra incendios, ¡y les mostrará un verdadero camión 

de bomberos! ¡El Sr. Ramsay también es bombero voluntario! Un 

agradecimiento especial al ACFD y a Jake Ramsay por organizar 

este evento. 

FECHA: miércoles, 10 de abril de 2019 

HORA: 3:15- 3:45 p. m. 

SITIO: Escuela Primaria Barrett: 4401 N Henderson Rd. Arlington, 

VA 22203 (Abierto a los niños de 0 -7 años con un adulto) 


