
Arlington Búsqueda del tesoro - High School y Edición para Adultos 
Patrocinado por la Sociedad Histórica de Arlington 

 
 
El condado de Arlington es un lugar interesante. Esta búsqueda del 
tesoro lo ayudará a conocer algunos de los lugares del condado. 
Esperamos que usted y su familia completen esta búsqueda y 
registren sus respuestas en la hoja a continuación. Nos encantaría 
que te hicieras una foto en cada lugar. Una vez que lo haya 
completado, envíelo a AHSedlink@gmail.com a más tardar el 15 
de julio de 2020. Asegúrese de incluir su nombre e información de 
contacto. ¡Elegiremos un ganador de todas las entradas y esa 
persona recibirá un premio! Buena suerte. 
 
 
1. ¿Dónde vivía un espía ruso? 
2. ¿El Club que se jactó de cuatro presidentes como miembros? 
3. ¿Sitio de un campamento de contrabando? 
4. ¿Dónde en Arlington podrías comprar un Studebaker (un auto de 1930s) 
en 1938? 
5. Mientras era vicepresidente, ¿vivió aquí? 
6. ¿La casa del almirante Rixey? 
7. ¿Restos del muro de segregación de Hill's Hall? 
8. ¿Un cementerio familiar? 
9. ¿Una casa kit de Sears? 
10. ¿La ubicación de la sede del partido nazi? 
11. ¿Sitio de un tiroteo entre pandillas de motociclistas en la década de 
1960? 
12. ¿Sitio de un enclave afroamericano que ya no existe? 
13. ¿Un marcador que muestra dónde el secretario del Departamento de 
Estado, Stephen Pleasonton, ocultó inicialmente la Declaración de 
Independencia en 1814 cuando los británicos atacaron Washington, DC? 
14. ¿Barrio en Arlington donde vivían los jueces principales Warren Burger y 
William Rehnquist? 
15. El primer barrio planeado de Arlington 

 



Nombre___________________________ 
 
Información de contacto (correo electrónico o teléfono) _____________________ 

 
Hoja de respuestas 

1. Escriba la dirección de la casa: 
 
¿Cual era su nombre? 
  
¿Cuál fue el impacto de su espionaje? 
 
2. Escriba la dirección del club: 
 
¿Quiénes fueron los presidentes? 
 
¿Por qué es significativo que hayan pasado tiempo en este club? 
 
 
3. Probó el nombre del campamento y una dirección cerca de él: 
 
¿Qué eran los campamentos de contrabando? 
 
¿Qué pasó con las personas que viven en estos campos? 
 
 
4. Proporcione el nombre y la dirección de la empresa: 
 
¿Cómo duran negocios como este en el tiempo? 
 
 
5. Escriba la dirección de esta casa: 
 
¿Quien era él? 
 
¿Por qué estaba viviendo en Arlington? 
 
 



6. Escriba la dirección de esta casa: 
 
¿Quién fue el almirante Rixey? 
 
 
¿Por qué es importante su historia para la historia de Arlington? 
 
 
7. Escriba la dirección cerca de los restos: 
 
¿Por qué es importante que se cuente la historia de este muro? 
 
 
 
8. Escriba la dirección y el nombre de la familia: 
 
¿ Por qué son importantes estos cementerios para contar la historia de 
Arlington? 
 
 
 
9. Escribe la dirección: 
 
¿Por qué uno compraría una casa kit? 
 
 
¿Qué características arquitectónicas le atraen y por qué? 
 
 
 
10. Escribe la dirección: 
 
¿Por qué los arlingtonianos permitieron que el Partido albergara su sede 
aquí? 
 
 
¿Qué fue de él? 



 
 
11. Escribe la dirección: 
 
¿Qué es lo importante de este evento? 
 
 
 
12. Proporcione la ubicación general: 
 
¿Por qué desapareció el enclave? 
 
 
 
13. ¿Dónde se encuentra el marcador? 
 
¿Por qué crees que Arlington fue elegido como un sitio para ocultar el 
documento? 
 
 
 
14. Nombra el vecindario y proporciona una ubicación general: 
 
¿Qué presidentes nombraron a estos jueces? 
 
¿Cuáles fueron sus filosofías judiciales? 
 
 
¿Por qué crees que los hombres eligieron vivir cerca el uno del otro? 
 
 
15. ¿Cómo se llama este barrio? 
 
¿Qué es una comunidad planificada? 
 
 
¿Cuál fue el beneficio de una comunidad planificada? 


