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Todas las escuelas primarias de Arlington han adoptado el programa
oficial de estudios, ofrecen servicios para alumnos dotados, servicios de
educación especial y refuerzo en la lectura y enseñanza de inglés para
aquellos alumnos que lo necesiten. No obstante, el programa de cada una
de las escuelas es algo diferente. Nuestra escuela no sólo enfatiza el
currículo; también enfocamos nuestra labor en la confianza en sí mismo y
aptitudes del alumno. Como escuela primaria especializada en
comunicación y tecnología, nos sentimos orgullosos de ofrecer los
siguientes adelantos tecnológicos a nuestros alumnos:
■ Cuatro laboratorios de computación; todos con acceso de alta
velocidad a la Internet y con los programas más recientes
■ Estación meteorológica con cámara de televisión en el techo que
forma parte del Programa “ABC 7 Weather Bug Network”
■ Noticias y pronósticos transmitidos diariamente en HBTV, la estación
de televisión para toda la escuela
■ Sitio web de la escuela, que incluye una variedad de actividades e
información para los padres

Esta escuela está acreditada a través de la Asociación de Universidades y Escuelas del Sur
(Southern Association of Colleges and Schools).

La Escuela Hoffman-Boston es
una institución creativa,
dinámica y motivadora. El
programa de estudios de
nuestra escuela pone énfasis
en las comunicaciones y la
tecnología. Usando una
variedad de técnicas y
materiales didácticos,
nuestra comunidad escolar dedica su esfuerzo a satisfacer las
necesidades académicas de nuestro diverso alumnado. Los
alumnos aprenden en forma práctica y participando en actividades
didácticas de la vida real. Nuestro exitoso programa incorpora las
siguientes características:
■ Énfasis en las comunicaciones y la tecnología en todas las
áreas académicas
■ Preparación académica para asegurar que cada alumno tenga
la oportunidad de satisfacer los requisitos de las Normas de
Aprendizaje de Virginia
■ Preparación de los alumnos para que sean organizados e
independientes frente al estudio en una sociedad global
■ Altas expectativas para lograr que cada alumno continúe
aprendiendo a lo largo de toda su vida

Otros aspectos sobresalientes de Hoffman-Boston:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Proyecto Edison, proyecto modelo para ampliar la capacidad de
comunicación a través de la integración de la tecnología con las artes
Personal docente con una formación académica superior, motivado y
comprometido con las metas de nuestra escuela
Educación basada en la enseñaza en equipo
Gran centro de medios audiovisuales
Centro de publicaciones literarias
Alumnos de educación especial integrados en las clases regulares
Programa de apoyo en la lengua materna (FLS)
Programa Montessori para niños de 3 a 5 años
Programa Iniciativa Preescolar de Virginia (VPI) para niños de 4 años
Programa preescolar “Head Start”

Programas destacados de lectura y lenguaje
■
■
■
■
■
■
■

Lectura guiada
Programa de humanidades con participación del Teatro Classika
Círculos literarios y grupos de conocimiento y reconocimiento de
fonemas
“Title I”, “Reading Recovery®” y “Book Buddies Programs”
Taller de escritores, centro de publicaciones y taller de escritura “Lucy
Calkin”
Programas de lectura de la biblioteca “Reading Adventure”
“Mother and daughter”, club de lectura para madres e hijas

Programa destacados de matemáticas

Metas de la escuela
Todas las escuelas fijan metas anuales. A continuación se indican las
metas de nuestra escuela.
La comunidad escolar de la Escuela Hoffman-Boston trabaja unida e
inspirada en la formación de alumnos capaces de pensar en una sociedad
global, con deseos de seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas y capaces
de comunicarse extensa y efectivamente. Los alumnos hacen uso de la
tecnología, exploran las ciencias y exhiben sus trabajos artísticos. Los
alumnos se esfuerzan por mantener un buen estado físico como
demostración de auto apreciación y dignidad. Tenemos la esperanza de
formar alumnos interesados en aprender con el conocimiento, el deseo y la
habilidad de saber aplicar las lecciones de la vida para tener una influencia
positiva en la sociedad.

■
■
■
■

Maestro especialista en matemáticas a tiempo completo
“Little School House”, amplio laboratorio de matemáticas con
variado material didáctico
Actividades de resolución de problemas de la Liga Continental de
Matemáticas
Noches de instrucción para la familia

Programas destacados de ciencias
■
■
■
■
■

Énfasis en enseñanza de ciencias por medio de la experimentación
Laboratorio de ciencias
Excursiones al Laboratorio de Educación Ambiental y visitas al
Planetario de Arlington
Hábitat escolar
Noches de tecnología.

Programas destacados de estudios sociales
■
■
■
■

“History Alive” y Cuadernos Interactivos
Excursiones, programas especiales y asambleas escolares
Pasaporte para la Noche del Aprendizaje
“Adventure of the American Mind”

Premios y reconocimientos*
■
■
■
■

Lista de Honor / Premio “B.U.G - Bring Up Grades”
Premio presidencial al buen estado físico
Subsidios para maestros
Premio de MHz TV al mejor programa de noticias conducido por
estudiantes

Actividades especiales y servicio a la comunidad
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Acuerdos de cooperación con varias instituciones incluyendo Anexo
Naval, Agencia Militar de Informaciones, Museo de Mujeres en el
Arte, Legión Americana, Drug Enforcement Agency y Verison.
Programa de apoyo académico “SOL Intervention”
Coro
Conjunto de flauta dulce
Programa de enriquecimiento en arte
Patrullas de seguridad
Programa “YES”, programa de apoyo para el éxito de los niños
Programa de verano de la escuela
Programas intergeneracionales en conjunto con el Centro de adultos
mayores Carver
Actividades de consejería del programa “Character Counts”
Programa de guarderías
Tropa Brownie de Girl Scouts

Transporte
95% de los alumnos usa el autobús porque vive a más de una milla de la
escuela
5% de los alumnos camina porque vive dentro del radio de una milla de
la escuela

Alumnado y personal docente
Total de alumnos inscritos (jardín de infantes a 5to grado): 284
Total de alumnos inscritos (niños de 3 y 4 años): 58
Alumnos que cursan inglés como segunda lengua (jardín de infantes a
5to grado): 130
Asiáticos / Oriundos de islas del Pacífico (jardín de infantes a 5to grado):
20,6%
Negros (jardín de infantes a 5to grado): 44,6%
Hispanos (jardín de infantes a 5to grado): 25,1%
Blancos (jardín de infantes a 5to grado): 8,7
Sin especificación racial (jardín de infantes a 5to grado): 1,0%
Total de docentes: 46
Personal directivo: 2
Docentes con maestrías o doctorados: 17
Promedio de años de experiencia docente en Arlington: 10
Promedio total de años de experiencia docente: 15

Resultados de los exámenes del año escolar 2005-2006
Oportunidades de participación para los padres
■
■
■
■
■
■
■
■

Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Voluntarios para las salas de clases
Acompañantes para las excursiones escolares
Eventos nocturnos para toda la familia
Voluntarios para programa de lectura “Book Buddies”
Día de la vocación profesional
PESA, programa para padres
Voluntarios como maestros de lectura

Estatus de acreditación otorgado por el estado de Virginia:
Completamente Acreditada
Progreso Anual Aceptable (según las normas federales de NCLB): no
Información más detallada sobre los resultados de los exámenes se
encuentra disponible en:
www.arlington.k12.va.us/admin_serv/plan_eval/demog.
Los boletines escolares de Virginia se encuentran en:
www.doe.virginia.gov/VDOE/src/vasrc-reportcard-intropage.shtml

Tecnología*
Una prioridad de Arlington es brindar a los alumnos acceso a la
tecnología. Todas nuestras escuelas cuentan con laboratorios con
computadoras modernas, correo de voz para los maestros, acceso a la
Internet y una página escolar en la misma. Los alumnos tienen acceso a
diversas computadoras en caso de mucha demanda o demoras. A
continuación se indica el número de computadoras modernas disponibles
que normalmente se usan para enseñar y tomar exámenes.
Número de puestos de computación en laboratorios y aulas: 199
Puestos de computación para alumnos: 156
Puestos de computación para maestros: 44
Cantidad de laboratorios de computación: 4
El edificio tiene un sistema de correo de voz y acceso a la Internet

Seguridad escolar
Con el fin de promover eficazmente el aprendizaje y la enseñanza
necesarios para alcanzar nuestras metas académicas, es importante
brindar un ámbito escolar seguro y sin interrupciones.
Simulacros de incendio por año: 12
Simulacros de casos de emergencia en autobuses escolares por año: 2
Asambleas con temas referentes a seguridad: sí
Oficiales de policía escolar: de turno
Patrullas de seguridad estudiantil: sí

Traducido por ESOL/HILT, Intake Center & Language Services, Arlington Public Schools
y actualizado por Stella Martínez, Nov. 2006

Cada escuela de Arlington es única. Este boletín ha sido elaborado para brindar una
breve descripción de la escuela de su niño y de los programas ofrecidos. También
provee información acerca de los aspectos más destacados y de los logros de la escuela
en varias áreas importantes para la educación de su niño.
* Información del año 2005-2006

