
Boletín Informativo SPARK  
 
Para: Estudiantes/Padres Identificados como Dotados y Talentosos Grados 3-5 (año escolar 
2019-20) 
 
De: Romona Cheneval, LRSD Programas Dotados, 501-447-3390 
 
Fecha: Lunes 2 de Marzo, 2020 
 
ASUNTO: Academia de Aprendizaje en Verano GT SPARK  
 
¡Llamando a todos los Estudiantes Talentosos de 3o-5o grado del LRSD!  Anoten la fecha del 8 al 
19 de Junio en sus calendarios, es la fecha en que se realizará la Academia de Aprendizaje en 
verano GT SPARK para estudiantes elegibles. (Los estudiantes elegibles se definen como 
estudiantes identificados/participación en la programación  GT en el LRSD).  SPARK se llevará a 
cabo en dos lugares este año, Primarias McDermott y Stephens.  La academia dará inicio a las 
9:00 a.m. cada día y concluirá a la 1 p.m.  Se proveerá desayuno, almuerzo, una camiseta y 
transporte de la casa a la escuela y de regreso (dentro de los límites del LRSD).  La Academia 
recibirá a 400 estudiantes (200 por escuela) durante 10 días actividades interesantes de 
aprendizaje proporcionadas por medio de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniera, Artes y 
Matemáticas) plan de estudios  aportado por Salón de la Fama de Inventores  Nacionales.   La 
inscripción para la academia dará inicio el Lunes 9 de Marzo  a las 8:00 a.m. por medio de un 
enlace de inscripción publicado en el sitio web de  LRSD Dotados y Talentosos al cual puede 
tener acceso en: www.lrsd.org.  El proceso de inscripción requiere del número de 
identificación LRSD de cada estudiante.  Todas las inscripciones enviadas serán estampadas 
con fecha y hora para asegurar que son procesadas en el orden recibido.  El enlace para 
inscribirse en SPARK será compartido por parent link, en el sitio web de Programas Dotados de 
LRSD, pagina Facebook de Programas Dotados de LRSD y pagina Twitter de Programas Dotados 
de  LRSD.  Una vez enviadas y confirmadas las inscripciones  LRSD/GT, los primeros 200 
estudiantes inscritos en la zona de asistencia de cada escuela, recibirán cartas de aceptación a 
la academia.  Todos los demás serán añadidos a una lista de espera y recibirán una carta 
informándoles de su posición en la lista de espera.  La inscripción en cada escuela se 
determinará de la siguiente manera: 
 
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.   
 
Las direcciones de los estudiantes de escuelas especializadas se utilizarán para determinar si 
asisten a Stephens o McDermott.    
 

SPARK 2020: “Iluminando Imaginaciones, Elevando el Aprendizaje” 

http://www.lrsd.org/

