
Considerando Montessori para su niño(a) el próximo año? Nuevo al Programa Montessori de la Escuela  
Primaria?  Nuevo al Nivel Inferior o Superior del Programa Montessori de la Escuela Primaria?  

Este evento es para usted!  
 

Alguna vez se ha preguntado qué es lo que hace un niño o niña Montessori en la escuela? Venga para saber más! Las  
familias tendrán oportunidad de conocer a maestros Montessori de APS, aprender sobre la filosofía y hacer preguntas. 

Habrá dos paneles de discusión de carácter informativo dirigidos por maestros para que los padres escojan: Montessori  
Preescolar  y Montessori de Primaria. Voluntarios del Comité de Acción Montessori de Arlington (AMAC) estarán disponibles 

para responder a  preguntas desde la perspectiva de los padres. Además, pueden visitar las aulas de Montessori Preescolar, y 
Montessori de Primaria Inferior y Superior. Se anima a todos los padres Montessori de APS a que asistan. También invitamos 

a que participe cualquiera de las familias de Arlington que estén curiosas sobre el programa Montessori! 
 

NOCHE DE INFORMACIÓN MONTESSORI  
MIÉRCOLES, 5 DE FEBRERO DE 2019, 6:00 a 8:00PM (En caso de mal tiempo: 12 de febrero) 

Solamente padres y otros adultos.  
Se proveerá interpretación al español. 

 
 

Parqueo gratis. 

 

Escuela Pública Montessori de Arlington 
701 South Highland Street; Arlington, VA 22204 
Sra. Catharina Genove, Principal Escuela Pública Montessori de Arlington 
 
Patrocinado por: Oficina de Niñez Temprana de APS, Escuela Pública  
Montessori de Arlington, y Comité de Acción Montessori de Arlington. 

Preguntas? Por favor contactar a la directora de Educación Temprana de los Programas Preescolares 

de APS, Wendy Pilch, al 703-228-8632 o wendy.pilch@apsva.us. 
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Noche de Información Montessori   
5 de febrero, 6:00 - 8:00PM @ Escuela Pública Montessori de Arlington 

*En caso de mal tiempo: 12 de febrero 
 

Una noche de aprendizaje para los padres! Nuevo al nivel Preescolar  
Montessori? Nuevo al Nivel Inferior o Superior de Primaria Montessori?  

Considerando Montessori para su niño(a) el año 
próximo? Este evento es para usted! 

Qué es lo que hace a un aula 
Montessori diferente de un  
aula no-Montessori?  

He oído que Montessori es demasiado estructurado. 

También he escuchado que Montessori tiene demasiada 

libertad. Qué es eso? 

Por qué las aulas Montessori tienen niños de diferentes edades? 

Por qué algunos alumnos 

Montessori toman el  

almuerzo en sus aulas? 

Qué es lo que hace Montessori  

para mi niño(a)?  

Cómo se aseguran los maestros que mi niño(a) 
no escoja el mismo trabajo una y otra vez? 

Cómo luce, o cómo es 
un día  Montessori? 

Sesiones Adicionales de Información Escolar Sobre Montessori 
 

• Jueves, 13 de febrero, 2020 - 9:15AM a 10:45AM 

• Martes, 10 de marzo, 2020 - 12:45PM a 2:15PM 

• Jueves, 2 de abril, 2020 - 9:15AM a 10:45AM 

Para obtener más información o preguntas, comuníquese con el Centro de                   

Bienvenida de APS al 703-228-8000 o schooloptions@apsva.us. 


