
Randolph 
La participación de la comunidad es 
un componente clave en el éxito de 
la Escuela Randolph, y damos la 
bienvenida a todos aquellos a 
quienes les gustaría ser parte de 
nuestra familia escolar. Nuestro 
programa de alcance es una calle de 
doble via,  donde los miembros de la 
comunidad desempeñan un papel 
fundamental en la escuela a través 
del voluntariado, las donaciones y el 
apoyo financiero y cívico. A su vez, la 
escuela contribuye a la comunidad a 
través de sus variados programas de 
alcance.  Los miembros de la 
comunidad de Randolph incluyen no 
solo personal, estudiantes y familias 
de Randolph, sino también 
voluntarios, vecinos y socios 
comerciales y cívicos. Para formar 
parte de la familia Randolph, 
comuníquese con Wyatt Weber, 
Coordinador de Servicios 
Comunitarios y Alcance, llamando al 
(703) 228-2321 o por correo 
electrónico a 
wyatt.weber@apsva.us. 

Estamos orgullosos de 
mencionar a nuestros 
socios: 

AHC, Inc. 
A-SPAN 
Arlington Community Federal 
Credit Union 
Arlington Kiwanis 
Aspire! 
Afterschool Learning 
Brookdale Senior Living, 
Arlington 
Capital Bike Share 
Douglas Park Civic Association 
The HOPE Association 
Marymount University 
Meals on Wheels of Northern 
Virginia 
Randolph PTA 
Space of Her Own 
Woman’s Club of Arlington 
YMCA Arlington 

 

 

 

 

Escuela  Primaria Randolph  

1306 South Quincy Street 

Arlington, Virginia 22204 

Tele fono: (703) 228-5830 

Fax: (703) 521-25416 

Sitio web: www.randolph.apsva.us 

¿Por qué la Escuela Primaria  
Randolph? 

“Hogar de las estrellas de Randolph” 
 

Randolph es una escuela de vecindario 
culturalmente diversa. Nuestros estudian-

tes representan a 41 países diferentes y 
20 idiomas diferentes. Alentamos a nues-
tros estudiantes a convertirse en ciudada-

nos del mundo responsables y con una 
mentalidad internacional. Nuestro objeti-
vo es que todos los miembros de nuestra 
comunidad escolar sean pensadores críti-
cos y compasivos y aprendices de por vida 

que respeten la variedad de culturas 
y actitudes que conforman la di-

versidad del mundo. 

Oportunidades de aprendizaje en la            

Escuela Randolph: 
 

STEAM NIGHT 
IB World Languages—Spanish 
Randolph Gifted 
ATSS 
Reflex Math 
Bedtime Math 
Annual Battle of the Books 
After School Enrichment 
Safety Patrol 
Young Authors and Illustrators Day 
Family Literacy Nights 

mailto:wyatt.weber@apsva.us


Un vistazo del Programa de IB  
 

La Escuela Randolph se convirtió en una 

Escuela de IB autorizada a nivel mundial en 

el 2005, y actualmente es el único Programa 

de la Escuela Primaria (PEP) del IB autorizado 

en las Escuelas Públicas de Arlington. 

Fundada en 1968 en Ginebra, Suiza, la misión 

del Bachillerato Internacional es desarrollar 

jóvenes inquisitivos, conocedores y 

comprensivos que ayuden a crear un mundo 

mejor y más pacífico a través de la 

comprensión y el respeto intercultural. Los 

programas IB tienen una reputación de rigor, 

desafiando a los estudiantes a tener una 

mentalidad internacional y convertirse en 

aprendices de por vida. Randolph se 

encuentra actualmente en el rango de 4,700 

escuelas de IB en más de 150 países. 

Opiniones de Padres acerca 
de IB  
 

“A través de IB PYP en Randolph, mis hijos han 
estado expuestos a una amplia gama de ideas, 
conceptos, problemas y habilidades. Se ha 
agregado un elemento especial de compromiso 
y perspectiva a su experiencia elemental. 
¡Tienen una base excelente para ser ciudadanos 
globales! ”- Padre de 5º grado. 
 
"Me encanta aprender sobre el perfil del 
alumno cada mes. He visto (niño) venir a casa 
hablando sobre lo que significa ser íntegro 
(seguir las reglas incluso cuando sus padres no 
lo saben), ser solidario (compartir con su 
hermano), ser audaz, etc. Tuvo el Día del 
Pasaporte con su clase y estaba tan 
emocionada de volver a casa con un pasaporte 
y me contó sobre los países que "visitaron" y 
me preguntó cuándo podía obtener un 
pasaporte real para comenzar a viajar. Ella 
también al llegar a casa, me contó sobre las 
Unidades del IB que están comenzando y 
terminando, y qué le gusta de ellas ". Padre de 
1er Grado 
 
"Mi hija está en K, por lo que somos bastante 
nuevos en IB. Me encanta que enfatice la 
empatía y el pensamiento global. "Somos una 
familia del Servicio en el Exterior y es probable 
que nos mudemos al extranjero en 4 a 5 años y 
mi hija asistirá a una escuela internacional del 
IB, por lo que estoy encantada de tener la 
consistencia". - Padre de Kindergarten 

Temas de IB:  
El marco para nuestro aprendizaje cae bajo 
seis temas transdisciplinarios. Estos son: 
 
• Quiénes somos. 
• Dónde estamos en el lugar y el tiempo. 

• Cómo nos expresamos. 

• Cómo funciona el mundo. 

• Cómo nos organizamos. 

• Compartiendo el planeta. 
 
Los temas transdisciplinarios proporcionan 

una exploración para los estudiantes que 

permiten ambas perspectivas locales y 

globales. 

 

Perfil del estudiante de  IB:  

Lo que los estudiantes se esfuerzan por ser! 
Como una escuela IB PYP, Randolph trabaja 
para desarrollar estudiantes con mentalidad 
internacional que sean: 

• Indagadores 

• Informados e instruidos 

• Pensadores 

• Buenos comunicadores 

• Íntegros 

• De mentalidad abierta 

• Solidarios 

• Audaces 

• Equilibrados 

• Reflexivos 
Actitudes de IB:  
Lo que demuestran los alumnos. 
La Escuela Randolph se enfoca en fomentar 
estas actitudes en los estudiantes hacia las 
personas, hacia el ambiente y hacia el 
aprendizaje: 
• Apreciación 
• Compromiso 
• Confianza 
• Cooperación 
• Creatividad 
• Curiosidad 
• Empatía 
• Entusiasmo 
• Independencia 
• Integridad 
• Respeto 
• Tolerancia 

La Declaración de los principios del IB 

El Bachillerato Internacional tiene como meta 
formar jóvenes solidarios, informados y ávidos 
de conocimiento, capaces de contribuir a crear 
un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 
entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

En pos de este objetivo, la organización colabora 
con establecimientos escolares, gobiernos y or-
ganizaciones internacionales para crear y desa-
rrollar programas de educación internacional 
exigentes y métodos de evaluación rigurosos. 

Estos programas alientan a estudiantes del mun-
do entero a adoptar una actitud activa de apren-
dizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a 
entender que otras personas, con sus diferen-
cias, también pueden estar en lo cierto. 


