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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”.

La Escuela Media Kenmore ha iniciado su 18o año como escuela con 
énfasis en artes y tecnologías de comunicación. Como tal, imparte el 
programa de estudios de escuelas medias de Arlington, a través del 
arte y tecnologías de comunicación. Durante todo el día los estudiantes 
participan en actividades de aprendizaje las cuales integran arte visual, 
danza y movimiento, teatro y música, así como diversas formas de 
tecnologías de comunicación. Estudiantes de todas partes de Arlington 
pueden optar por asistir a Kenmore. Se ofrece transporte en autobús 
para los que viven fuera de la zona de asistencia escolar del vecindario. 

El enfoque académico de la escuela ofrece a los estudiantes 
formas alternativas de aprendizaje. Basado en la teoría de Howard 
Gardner de Inteligencias Múltiples, el programa busca estimular a los 
estudiantes a utilizar las ocho inteligencias: musical, visual, verbal, 
lógica, kinestésica, interpersonal, intrapersonal y ambiental. Además 
de las tareas de papel y lápiz, los estudiantes son evaluados mediante 
presentaciones multimedia, tales como el Proyecto Duke Ellington el 
cual fue presentado al presidente Obama cuando visitó la escuela en la 
primavera de 2011. Por lo tanto, el aprendizaje en Kenmore es activo e 
inclusivo y mediante él los estudiantes integran las artes y la tecnología 
al aprendizaje. 

Los estudiantes tienen acceso a cinco laboratorios de computadoras, 
conferencias de vídeo, computadores portátiles, iPads, pizarras 
inteligentes, aprendizaje a distancia, sistemas interactivos de 
respuesta, un estudio de televisión, así como aplicaciones basadas 
en la red informática. En 2011 Kenmore ganó el reconocimiento de 
escuela ejemplar como Showcase School of the Year de SMART y 
recientemente añadió un aula potenciada con tecnología, equipada 
con varias pizarras SMART, y fue la primera de su tipo en el estado de 
Virginia. Las aplicaciones creativas de tecnología son un sello distintivo 
de la escuela, y el año pasado el Maestro del Año en las APS fue el 
Maestro de Tecnológica de Kenmore.

Kenmore es miembro del programa del Centro Kennedy de 
educación a través de las artes (Kennedy Center’s Changing Education 
through the Arts, [CETA, por su acrónimo en inglés]). La asociación 
provee a los maestros herramientas y recursos para integrar las artes y 
la enseñanza, y ellos participan regularmente en desarrollo profesional 
de integración de las artes. Los docentes de Kenmore también se reúnen 
habitualmente en Equipos de Aprendizaje de Colaboración como parte 
del proceso Comunitario de Aprendizaje Profesional que se inició en el 
verano de 2007.

ASPECTOS SOBRESALIENTES
• Integración de las artes y enfoque en tecnología de la comunicación
• Maestros colaboran en equipos de enseñanza interdisciplinarios y 

departamentales
• Asociados en colaboración con el Centro John F. Kennedy para 

las Artes Escénicas (Kennedy Center for the Performing Arts); el 
grupo de baile Bowen-McCauley Dance, el Depto. de Bomberos del 
Condado de Arlington; el Banco PNC; y el Hotel Ritz-Carlton

• Programa de arte Changing Education Through the Arts (CETA)
• Programa de noticias Kenmore Cougar News; clases de multimedios 

y video periodismo
• Escuela ejemplar de tecnología SMART® 
• Programa de matemáticas, Math Counts
• Clases de baile y espectáculos
• Excursiones educativas: al Kennedy Center; al centro de 

investigación ambiental de Smithsonian; al laboratorio al aire libre, 
OutdoorLab; y al Ritz-Carlton en Pentagon City

• Estudios avanzados de orquesta y banda
• Programa MIPA, de desarrollo de habilidades y formación para la 

vida cotidiana de estudiantes con autismo
• Cursos intensivos de matemáticas
• Clases de latín, chino y árabe a través del Programa de Educación a 

Distancia
• Curso electivo Showtime de arte escénico para 6.° grado
• ACT II—cursos electivos adicionales que se ofrecen los martes y 

jueves 
• Educación del carácter y programa PIBS de intervención y apoyo 

para el desarrollo de comportamientos positivos
• Damas de Adama; Latinas Líderes del Mañana; Club de apoyo 

HILT y Kenmore Scholars, grupos de alumnos estudiosos y líderes 
de Kenmore

• Día de celebración de las artes y tecnología Focus Fest
• Junta Consultiva Adolescente (Teen Advisory Board)
• Cursos para el desarrollo de estrategias en matemáticas y lectura
• Feria escolar de ciencias; Noches de ciencia; Cafés; recitación 

poética; Día Pi; Market Day; día de economía y mercado, ejercicios 
de simulación de los acontecimientos de Ellis Island; y otras 
numerosas actividades y celebraciones de aprendizaje de contenido 
específico

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2013-2014
• Maestro del Año 2014 de las APS - Cassidy Nolen
• Veintiún estudiantes de 7o y 8o grado presentaron ensayos a VJAS,  

la academia juvenil de ciencias de Virginia, en la universidad 
Virginia Commonealth University

• Estudiantes de FACS seleccionados por el Ritz-Carlton para 
entrevista por Skype con la misión 31 de Fabian Costeau

• Ganadores del Reto iRead 40 Book incluyendo múltiples visitas de 
autores y distribuciones de libros (ver actualizaciones de Twitter)

• Premio El Mejor de la Feria para estudiantes de secundaria, en la 
Feria Anual de Ciencias de la Sociedad Americana de Meteorología, 
UMD 2014

• Concurso Escolar de Arte
• Iniciativa de aprendizaje del servicio KMS Rain Garden 
• Campeones de fútbol masculino del condado
• Proyecto Kid Wind
• Ganadores del equipo de esgrima de KMS
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