
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 ayu-
dar, visite: 2110 Washington Blvd.,  
Arlington, VA 22204.  

15 de abril 

Las solicitudes cierran a las 4 p. m. 

24 de abril 

Sorteo para Montessori si los solicitan-

tes 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. 

Más información en: 

apsva.us/earlychildhood 

O llame al: 703.228.8000 

 

MONTESSORI PRIMARIO 
      EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON 

Un Programa Montessori Pre-Kinder de día entero se ofrece en 7 escuelas primarias 
(18 clases de escuelas primarias para estudiantes de tres a cinco años de edad).  Los 
estudiantes deben haber cumplido tres años para el 30 de septiembre para ser elegi-
bles para la inscripción. Dos-tercios de los puestos disponibles son para estudiantes de 
familias cuyo ingreso familiar esta a un nivel igual a o menor que el ingreso medio de 
una familia de 4 en Arlington ($97,040). Un-tercio de los puestos son para familias cuyo 
ingreso es mayor que el ingreso medio. Se cobra matrícula para TODOS los niños de 
tres años de edad según una escala móvil basada en el ingreso familiar. Se cobra ma-
trícula para los niños de cuatro años cuando el ingreso familiar supera los $97,040 en 
la escala móvil.  
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