
FORMULARIO DE INSCRIPCION
DEL K - 8 – VERANO 2020

Las Escuelas Públicas de Newport News están expandiendo el  
enfoque en su comunidad, para asegurarse que los estudiantes en 

los grados desde kínder hasta el grado 12 tengan acceso a las  
oportunidades de aprendizaje extendido durante este verano.

SPARK, el Programa de Arte de Verano, Recreación y Conocimiento, 
asocia las Escuelas Públicas de Newport News (NNPS) con negocios 
locales, museos, organizaciones sin fines de lucro y agencias de la 
ciudad para proveer un menú interesante de ofrecimiento para los 

estudiantes cuatro días a la semana durante el verano. Con comidas 
y transporte proporcionado, SPARKS es una buena oportunidad para 

las personas jóvenes de toda la ciudad.

SPARKS se llevará a cabo de 
lunes a jueves, del 6-30 Julio 
del 2020. Las escuelas y las 
oficinas estarán cerradas los 

viernes. Este programa es 
gratis para los participantes 

del k - 8.



SPARK, se llevará a cabo en diferentes localidades a través de 
toda la ciudad. El programa de verano del 2020 les dará a los 

estudiantes la oportunidad de participar en un despliegue de of-
recimientos incluyendo académicos, liderazgo, buena forma física, 

mentor, arte, música, baile y más.

Las localidades del programa de SPARK será determinada por
su domicilio que está documentado en la base de datos oficial del 
NNPS. La información de la locación y el transporte de SPARK, será 
enviado en junio a sus casas.

Si su niño(a) necesita transportación a y desde una locación en 
Newport News de guardería o cuido de niños, favor proporcionar 
la dirección de la guardería en la aplicación.

Si usted desea que su niño(a) participe en el programa de SPARK, 
favor completar y regresar el formulario anexo a la escuela de su 
niño (a) a no más tardar del viernes 8 de mayo.

Cuando la registración de estudiantes para el programa SPARK 
excede el número de asientos disponibles en cada escuela, un 
proceso de lotería sería utilizado para seleccionar a los 
participantes. Si su niño(a) es colocado en una lista de espera de 
SPARK, usted será notificado por teléfono despues del 8 de julio si 
un espacio se hace disponible.

Aceptación al programa es basado en el número disponibles de 
asientos en cada nivel de grado.  Se intenta que los hermanos sean 
incluidos en la participación. Se define como hermanos a los niños 
que tengan por lo menos un padre en común y vivan en el mismo 
hogar.

FORMULARIO DE INCSCRIPCION DEL K-8 – VERANO 2020 
(Disponible solo para estudiantes actuales del NNPS)

Favor regresar la aplicación completa a la escuela de su 
niño(a) a no más tardar del viernes 8 de mayo del 2020.

La información de la locación y el transporte de SPARK, 
será enviado a casa en junio.

Lunes - Jueves 

Grados del K -2Grados del K -2
9:30 a.m. - 4 p.m.

Discovery STEM Academy
Denbigh ECC

Sedgefield Elemental

Grados 3 - 5Grados 3 - 5
8:30 a.m. – 3 p.m.

Epes Elemental
Newsome Park Elemental

Yates Elementa

Grados 6 -8 Grados 6 -8 
8:30a.m. - 3 p.m.

Hines Middle

Oportunidades mañaneras les da a los estudiantes experiencias de aprendizajes 
académicas para poner en práctica. En las tardes se les provee oportunidades a los 

estudiantes con un menu de STEM y Activiidades de enriquecimiento.

Del 8 - 30 de Julio 2020

Office Use Only (uso oficial solamente)
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Número del Estudiante:                Fecha:

Apellido:

Nombre: 

Escuela Actual:                                                   Salón Principal: 

Grado Actual: 

Requiere Transportación a Guardería o Cuido de Niños  □ Si    □ No
Si lo desea, favor proporcionar el nombre de la guardería.

Favor proporcionar la dirección de la guardería. □Mañana □Tarde □Ambos

Nombre del Padre/Tutor (Favor usar letra en molde):

Firma del Padre/Tutor:

Teléfono Casa:            Teléfono Celular: 


