
Ven a la reunion de padres y seras el 
primero en elegir tus clases! 

 
• Desafios de ingenieria de diseño 
• Cocinar 
• Carros de carreras 
• Coheteria 
• Fuerza y movimientro 
• Arte 
• KNEX 
• Educación fisica 

 
 

 
      Little Rock School District 
Division of Educational Services 
            3001 S Pulaski 
       Little Rock, AR 72206  
                                (501) 447-3374 

 
Estimados padres o tutores, 

 

El distrito escolar de Little Rock se complace en ofrecer a los estudiantes que van a entrar  al 6to grado, la oportunidad 

de participar en el programa escuela de verano de Matemáticas de 2012  (Math Journeys Summer School Program) 

en la escuela M.L. King. Este emocionante programa de escuela de verano de 18 días de enriquecimiento de 

tecnología y matemáticas ha sido diseñado especialmente para fortalecer y mejorar las habilidades matemáticas y 

de Ciencias del estudiante que va a la secundaria. 
 
El enfoque matemático será fracciones y medidas. A medida que su hijo se involucra en una variedad de actividades 
de alto interés para resolver problemas y tareas de diseño técnico. Los estudiantes trabajarán individualmente y en 
equipos para tener confianza para hacerle frente a las tareas no rutinarias y fomentar habilidades de pensamiento 
crítico y creativo. Los estudiantes trabajarán con maestros altamente calificados y entrenadores para construir un 
ambiente de aprendizaje riguroso, emocionante, y una atmosfera de aprendizaje el cual tomara  en cuenta todos los 
intereses y estilos de aprendizaje. Con sólo 15 alumnos por aula, equipos de cinco profesores y un entrenador de 
matemáticas trabajará en equipos de colaboración para ofrecerle a su hijo la más alta calidad de aprendizaje. 
 
¡Esperamos que su hijo  pueda aprovechar esta oportunidad para asistir a este programa tan emociónate! 
 
Detalles específicos: 

 
• El programa de enriquecimiento de jornadas de matemáticas y ciencias, está diseñado para los alumnos 
que asisten a las escuelas del distrito escolar de Little Rock que van al 6to grado. 
•  El programa de jornadas de matemáticas comienza el miércoles 12 de junio y termina el miércoles 3 de 
julio. 
• Los alumnos asistirán de Lunes a Viernes, de 8:45 am a 1:00 pm. 
• Se proveerá transporte de autobús. Los formularios de solicitud para transporte deberán entregarse el 25 de 
abril. 
• Se proveerá una refracción grande y saludable diariamente. 
• TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ASISTIR TODOS LOS DÍAS PARA RECIBIR TODOS LOS BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA. 
• Se llevara a cabo una reunión muy importante e informativa para los padres el día Jueves 30 de Mayo, de 
6:00 a 6:45 en la cafetería de la escuela M.L. King. 

 
 
  
Atentamente, 
                
 
Elizabeth Clifford  
Directora del programa  
Elizabeth.Clifford@lrsd.org                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Yo, ___________________, padre de _____________________ quisiera que mi hijo 
asista a la escuela de verano 2013 Aventuras de Matemáticas. Yo voy a asistir a la 
reunión de padres el 30 de mayo de 6:00 a 6:45 pm en la cafetería  de la escuela ML 
King. Los estudiantes seleccionan sus clases de elección en esta reunión. Aquí está mi 
información: 
 
Nombre del niño(a) ___________________________________ 
 
Escuela a la que asiste actualmente __________________________________ 
 
Domicilio _______________________________________ 
 
              _________________código postal_________________ 
 
Nombre del padre o madre _________________________                                   
Teléfono en el que se le pueda contactar por la mañana _______________  

 
Regrese esta hoja al maestro de su hijo(a) o maestro de matemáticas para el 22 de abril, 2013. 

Para mas información contactar a Elizabeth Clifford   
Teléfono: 447.3374 correo electrónico: elizabeth.clifford@lrsd.org  


