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Capacidad de Southwest Junior High/Anteriormente Hamilton Learning Academy y factores 
de la instalación  

1. Tiene una capacidad de 750 alumnos, y se considera que está subutilizada.  
2. El Departamento de Educación de Arkansas (ADE) ya recibió una solicitud para acceder 

al uso de esta propiedad para una escuela autónoma. 

3. Se clasifica bastante alta en términos de necesidades de actualización en sus 
instalaciones de acuerdo con el estudio realizado en las mismas. 

 
Capacidad de Bale Elementary y factores de la instalación 

1. Bale tiene una capacidad de 476 alumnos. Su inscripción actual está por debajo de los 
400 alumnos.   

2. Se clasifica bastante alta en términos de necesidades de actualización en sus 
instalaciones de acuerdo con el estudio realizado en las mismas. 

 
 

Ayúdenos a contestar esta pregunta: 
 

? ¿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? 
 
 
  

                          Se propusieron las siguientes ideas. Ahora añada la 
SUYA. 

 
 

1. Podríamos considerar una opción de K-8 que utilizaría tanto Bale Elementary como Southwest 
Junior High School. Bale podría albergar de Pre-K hasta segundo, y Southwest podría albergar de 
tercero a octavo.  

INFO 
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2. UALR podría trabajar estrechamente con esta escuela y usarla como un laboratorio de enseñanza 
para sus alumnos, acelerando el rendimiento académico. Tiene una ubicación céntrica. Está cerca de 
UALR.  

3. Los grados de tercero y octavo de Hamilton podrían estar basados en el género con clases similares 
a las Academias de Liderazgo para Mujeres Jóvenes y Hombres Jóvenes de San Antonio. Podría ser 
también de idioma dual. Bale podría readaptarse como Pre K-2 coeducativo.  

4. Los miembros de la comunidad, los padres y los funcionarios del distrito trabajarían en colaboración 
para crear una entrega de educación innovadora con nuevos recursos de financiación. Los socios 
que han expresado interés incluyen la Universidad de Arkansas en Little Rock, el Sistema de 
Bibliotecas Central de Arkansas y otros.  

5. Potencialmente, no habría límite de asistencia.  
6. La sede de Bale podría incluir una biblioteca y el edificio Hamilton podría albergar el K-8. 


