
 

 C r o n o g r a m a   

d e  s o l i c i t u d  

3
o
 de febrero 

Las solicitudes para Montessori de  

Primaria estarán disponibles en línea en  

inglés y español. Si se necesita otro idio-

ma, el Centro de Bienvenida  puede pro-

porcionar asistencia, visite: 2110 Wa-

shington Blvd., Arlington, VA 22204. 

15 de abril 

Las solicitudes cierran a las 4 p. m. 

23 de abril 

Sorteo para Montessori si los solicitantes 

exceden el número de puestos. 

1
o
 de mayo 

Las familias serán no-ficadas sobre su 

aceptación o colocación en la lista de 

espera. 

15 de mayo 

Las familias deben aceptar o rechazar 

puestos. 
Para más información: 

apsva.us/earlychildhood 

o llame al: 703.228.8000 

 
MONTESSORI EN LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON 

El programa Montessori se extiende desde los 3 a los11 años y ofrece los siguientes 
en salones de edades múltiples: Montessori Primario (edades 3, 4 y 5), Montessori de 
Primaria Inferior (grados 1-3) y Montessori de Primaria de Grados Superiores (grados 4
-5).  En las aulas Montessori, los niños participan en actividades de su propia elección 
en un entorno físico bien ordenado. Los niños entrenados en Montessori desarrollan 
autodisciplina, amor por el orden y un interés específico en actividades de aprendizaje 
seleccionadas por ellos.    
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