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Esta escuela está completamente acreditada por el estado de Virginia y por la Asociación de
universidades y escuelas del sur (Southern Association of Colleges and Schools).
Para informarse acerca de los resultados de los exámenes escolares y sobre el alumnado y personal
docente de la escuela, visite el sitio Web de APS www.apsva.us y presione en el enlace “About Us”.

Estudio, Apreciación, Responsabilidad y Arte (Academics,
Appreciation, Accountability, Arts) son las cuatro aes del programa de
Drew Model. El Estudio refleja un fuerte crecimiento y logro académico
medible para todos los estudiantes. La Apreciación fomenta el respeto y
las altas expectativas para todos por medio de la buena comunicación y
la colaboración efectiva. La Responsabilidad honra el compromiso por
el aprendizaje del estudiante, compartido entre el personal, las familias
y los estudiantes. El Arte reconoce la necesidad de oportunidades de
aprendizaje innovadoras y creativas, que estimulen la participación de los
niños mediante la literatura, poesía, danza, artes visuales, música, historia
del arte y escritura.
Las Cuatro Aes se integran a través de nuestros dos programas de
instrucción: Montessori y el programa tradicional de kindergarten a 5.º
grado (Graded Program). Nuestro programa tradicional (kindergarten
a 5.º grado) sirve a niños desde los 4 años hasta el 5.º grado. Niños del
mismo grupo de edad exploran actividades prácticas de aprendizaje
a través de lecciones guiadas por el maestro en pequeños grupos
individuales para toda la clase. El programa Montessori está basado
en la filosofía de “educar al niño en su totalidad”, de la Dra. Maria
Montessori. Desde los 3 años hasta el 5.º grado los niños se desenvuelven
en actividades de aprendizaje que ellos mismos escogen en un ambiente
físico para múltiples edades bien organizado.
Somos una escuela de vecinal que sirve la zona de asistencia escolar
de Nauck y a residentes de Arlington a través de todo el condado.

METAS DE LA ESCUELA

• Elevar el rendimiento académico de los estudiantes en lectura y
matemáticas
• Aumentar la participación de los padres y de los miembros de la
comunidad
• Integrar la literatura, artes visuales y escénicas con las áreas de
contenido del plan de estudios
• Incrementar el uso de tecnología de los estudiantes a través del
Programa Piloto de “uno a uno”

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representantes de los padres y voluntarios en las aulas
Programas de compañeros de lectura, Buddy Reading
Embellecimiento del patio escolar
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés)
Semana de reconocimiento del maestro
Excursiones
Feria del Libro
Celebración del Día Internacional
Actividades escolares después de las clases y talleres para padres
Noches académicas

ASPECTOS SOBRESALIENTES

• Programa de agrupación de alumnos de la misma edad desde
kindergarten a 5.º grado
• Programa Montessori de agrupación de niños de diferentes edades,
de tres años a 5.º grado
• Programa Iniciativa Preescolar de Virginia (VPI, por sus siglas en
inglés) para niños de cuatro años
• Lectura y escritura, matemáticas, ciencias y eventos de arte para la familia
• Programa Cambios en la Educación a través del Arte (CETA, por
sus siglas en inglés), en colaboración con el Kennedy Center
• Programa de Educación al aire libre para alumnos de 5.º grado
• Programa FLES de instrucción de idioma extranjero en escuelas
primarias, en español
• Programa ESOL/HILT (inglés como segunda lengua)
• Programa para el rendimiento de estudiantes minoritarios
• Servicios para alumnos dotados

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
•
•
•
•

Escuela completamente acreditada
Premio Busch Gardens Esprit de Corps
Premio de Coro Mixto de Escuelas Primarias
Ganadores del Premio Presidencial por Aptitud Física (Presidential
Physical Fitness)
• Finalistas del Concurso de Aptitud Física J. W. Harris III
• Escuela miembro de la Sociedad Montessori Americana

ACTIVIDADES ESPECIALES Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

• Tutoría después de las clases y clases de enriquecimiento académico
patrocinadas por la PTA
• Noches para la familia
• Club del carácter para niñas Mount Olive’s Girls’ Character Club
• Club de matemáticas Math Dice
• Orquesta, banda y coro
• Salto de la cuerda para recaudación de fondos para la lucha contra
las enfermedades cardíacas, Jump Rope for Heart, y Hoops for
Heart, básquetbol para la salud del corazón
• Club de niñas Jireh’s Place
• Club Y.E.S. (Youth Experience Success) de experiencia de éxito juvenil
• Alianzas de cooperación con Arlington Federal Credit Union; el
Depto. de Parques y Recreación de Arlington; AFAC, el Comité de
Acción Montessori; la asociación estudiantil de niñas Delta Sigma
Theta; la Iglesia Bautista Mt. Zion; la asociación cívica Nauck;
NOBLE; la red de jóvenes profesionales de la Liga Urbana NOVA
• Conjunto de baile DAE
• Festival de las artes
• Tutorías por la iglesia bautista Macedonia Baptist Church
• Programa de préstamo de computadoras

