
4 

Área de Pinnacle View 

 

           Ayúdenos a Remodelar, Readaptar y Reconstruir nuestras Escuelas Públicas   

                                                                 Sesiones de diseño de Community Blueprint de LRSD | Septiembre 
2018   Página 1 

     

 

 
 

 
 
1. Pinnacle View es el campus más nuevo del distrito. 
2. Tiene una capacidad ideal para 1,200 alumnos.  
3. Las inscripciones para este plantel van en aumento.  
4. Este año, la clase de 6° grado tendrá aproximadamente 400 alumnos. 
5. Tiene un complejo de oficinas contiguo que una vez albergó a los alumnos originales de sexto 

grado con una capacidad de 450 alumnos a la vez.  
6. El Departamento de Educación de Arkansas (ADE) ya recibió una solicitud para acceder al uso de 

esta propiedad para una escuela autónoma.  

 

Ayúdenos a contestar estas preguntas: 
 

? Debido a la distancia hacia Pinnacle View, ¿cómo manejamos y pagamos la transportación?  

?¿Cómo podemos competir y recuperar a los estudiantes en el sistema de escuelas públicas? 

?  ¿Cómo podemos utilizar nuestros edificios para elevar las escuelas, familias y la comunidad? 

?  ¿Cómo podemos incentivar la diversidad en nuestras escuelas, una de las fortalezas de 

LRSD? 

? Debido al fuerte crecimiento en West Little Rock, ¿deberíamos considerar ampliar las 

opciones de Pre-K ahí? 
 
 
  

                          Se propusieron las siguientes ideas. Ahora añada la 
SUYA. 

 
 
 

1. Podríamos desarrollar una “Preparatoria de alta tecnología” similar a la Rogers New Technology 
High School con un formato combinado de aprendizaje en línea que comenzaría con un grupo de 9° 
grado. El edificio disponible ya estaba configurado para esto para 6° grado, así que puede realizarse 
rápidamente. 

2. Podríamos crear una escuela similar a la Escuela de Innovación de Springdale (Springdale School of 
Innovation) que les permitiría a los alumnos acceder a cursos únicos de la preparatoria mientras 
mantienen su residencia en las escuelas de sus territorios para algunos cursos y actividades 
extracurriculares.  

3. Podríamos desarrollar una escuela preparatoria pequeña con una entrega enfocada de aprendizaje 
en línea basado en proyectos y combinado para alumnos que se desempeñan mejor en un entorno 
escolar más pequeño. 

INFO 
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4. Una nueva escuela podría centrarse en las opciones de carrera y alimentar a los estudiantes en 
formación, pasantías y prácticas externas.  


