
Habilidades para
el Siglo XXI

El plan de estudios en 
Arlington Tech incluye una 

explícita concentración  en el 
desarrollo de habilidades de

colaboración, creatividad, 
pensamiento crítico, y 

comunicación. El Aprendizaje 
Basado en 

Proyectos PBL
(por sus siglas en inglés)

Tiene un enfoque centrado 
en el estudiante; adquiriendo 

un conocimiento más 
profundo del contenido y 

nuevas habilidades a través 
de la exploración activa de 

problemas actuales y desafíos.

Para más información visite: https://careercenter.apsva.us/arlington-tech 703.228.5811

Créditos Universitarios 
Anticipados

Los estudiantes pueden obtener créditos 
universitarios a través de una variedad de 
clases de Educación Profesional y Técnica 

(CTE). A partir del grado 11°, todos los 
estudiantes tienen  la oportunidad de tomar 
clases de nivel universitario, que les permite 

graduarse con créditos transferibles a la 
universidad y un  Certifi cado de Educación 

General NVCC.

Certificaciones 
Industriales

Los estudiantes recibirán 
una certifi cación industrial 
específi ca del área técnica 

de su elección. Estas 
certifi caciones los hacen más 

competitivos en la experiencia 
de práctica empresarial 

durante el grado 12°.

Arlington Tech es un nuevo programa para la escuela secundaria de tiempo completo que prioriza una 
preparación académica rigurosa pre-universitaria, en una plataforma contextualizada y auténtica. Este programa 

de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (o STEM por sus siglas en inglés) aprovecha las clases de educación 
profesional y técnica, utilizando una metodología de  aprendizaje basada en proyectos que integra los conceptos 

académicos con las habilidades profesionales del siglo XXI. El aprendizaje en Arlington Tech es activo (a través de la 
investigación), auténtico (a través de proyectos) y motivado por el interés de los estudiantes.

Educación Diseñada
para el Futuro
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Arlington Tech ofrece un ambiente de instrucción único 

diseñado para facilitar un aprendizaje más profundo. 

Nuestra metodología de  Aprendizaje Basado en Proyectos-

PBL permite al alumno autonomía, actitud investigadora, 

pensamiento crítico y colaboración. Los estudiantes 

desarrollan habilidades para el futuro y dominan el contenido 

contextualizándolo en un trabajo orientado al cliente. En 

Arlington Tech, el aprendizaje no es normativo, por lo contrario 

es atractivo, desafi ante y relevante. Arlington Tech se 

encuentra en el Arlington Career Center campus, donde los 

estudiantes tienen acceso a laboratorios excepcionales y a una 

gran variedad de cursos de Educación Profesional y Técnica 

(CTE). Los estudiantes de Arlington Tech obtienen Créditos 

Universitarios Anticipados a través de clases de crédito doble 

en Northern  Virginia Community College y pueden graduarse 

con hasta 30-40 créditos universitarios.

¿POR QUÉ ELEGIR 
ARLINGTON TECH?

¿CÓMO
SE APLICA? 

¿QUIERE
SABER MÁS?

Las aplicaciones en internet se abren en 
noviembre y estarán abiertas hasta el mes de 

enero. Las aplicaciones se pueden encontrar en la 

página web  de las Escuelas Públicas de Arlington 

bajo el enlace de Arlington Tech. Si recibimos más 

aplicaciones de los cupos que tenemos, la selección 

se hará con lotería a principios de Febrero. Para 

califi car a Arlington Tech, los estudiantes necesitan 

cumplir con ciertos requisitos académicos. 

Visite nuestro sitio web para las fechas y horas de 
algunos eventos relacionados.

Estaremos en la Noche de Información de Secundaria 

y también ofreceremos sesiones informativas 

adicionales en el Centro de Carreras.

Visita: apsva.us/arlingtontech 

Twitter: @arlingtontechcc


