Comunicación de SPARK:
Para: Estudiantes/Padres Identificados como Dotados y Talentosos de 3-5 Grado (Año
Escolar 2018-19)
De: Romona Cheneval, Programas Dotados y Talentosos del LRSD, 501-447-3390
Fecha: Lunes14 de Enero, 2019
RE: SPARK Academia de Aprendizaje en Verano GT

¡Llamando a todos los alumnos Dotados y Talentosos de 3-5o Grado del LRSD! Anoten en sus
calendarios La Academia de Aprendizaje en Verano SPARK del 3- 14 de Junio que se ofrecerá
para los estudiantes que sean elegibles. (Estudiantes Elegibles se definen como estudiantes
identificados/participantes en Programas GT del LRSD.) SPARK se expande a dos ubicaciones
este año: Primarias Stephens y McDermott. La Academia dará inicio a las 9:00 a.m. y
terminará a la 1 p.m. Se proveerá desayuno, comida, una camiseta del programa y
transportación a la Academia y de regreso a la dirección de su casa (dentro del LRSD). La
Academia aceptará a 400 estudiantes (200 por ubicación) durante 10 días de aprendizaje y
actividades interesantes por medio de S.T.E.A.M. (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes,
Matemáticas y Música) basado en el plan de estudios. Diez clases interesantes ILUMINARAN
la imaginación por medio de un tema relacionado a la energía: “Energizando Mentes,
ILUMINAndo Futuros.” La inscripción para la Academia dará inicio el lunes 4 de Marzo a las
8:00 a.m. por medio de un enlace que se publicará en la página de internet de Programas
Dotados y Talentosos del LRSD al que pueden acceder en www.lrsd.org El proceso de
inscripción requerirá el Número de Identificación de cada estudiante del LRSD. A todas las
solicitudes de inscripción que se reciban se les estampará la fecha para garantizar que se
procesan en el orden recibido. El enlace para inscribirse en SPARK será compartido por medio
de parent link, en el sitio de Programas de Dotados del LRSD, En la Página de Facebook del
Programa de Dotados del LRSD y en la Página de Twitter del Programa Dotados del LRSD.
Una vez que la inscripción es enviada y confirmada la participación en LRSD/GT, los primeros
200 estudiantes inscritos por cada zona de asistencia recibirán cartas de aceptación de la
academia. Los demás serán anotados en una lista de espera y recibirán una carta
informándoles sobre su estado en la lista. La ubicación a la que asistirán se determinará de la
forma siguiente:
Stephens: Bale, Baseline, Chicot, Forest Park, King, Mabelvale, Meadowcliff, Otter Creek, Pulaski
Heights, Rockefeller, Wakefield, Washington, Watson, y Western Hills.
McDermott: Brady, Dodd, Fulbright, Jefferson, McDermott, Roberts, Romine y Terry.
La dirección de Estudiantes que asisten a Escuelas Especializas se utilizará para determinar si
asisten a Stephens o McDermott.

“SPARK 2019- Energizando Mentes, ILUMINAndo Futuros”

