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18 de noviembre de2020

Estimada Comunidad del Distrito Escolar de North Little Rock:

Estamos viviendo una época sin precedentes. Al igual que usted, estamos observando el
aumento de casos positivos en todo el estado de Arkansas. Sin embargo, aunque no somos

inmunes a la pandemia, hemos podido mantener seguros a nuestros estudiantes y personal,

gracias a la vigilancia colectiva entre nuestros estudiantes, personal, enfermeras y familias.
Juntos, hemos hecho un trabajo diligente al practicar el lavado de manos, el distanciamiento

social y el uso de máscaras. Estamos agradecidos por los esfuerzos de todos.

Si bien el número de casos positivos en todo el distrito se ha mantenido bajo, el número de

estudiantes y personal identificado como un contacto cercano continúa aumentando, lo que es

motivo de preocupación, particularmente entre los estudiantes y el personal de North Little
Rock High School (NLRHS) y el Centro de Excelencia (COE). Las personas que se

consideren un contacto cercano deben ser puestas en cuarentena durante catorce días, una

recomendación del Departamento de Salud de Arkansas y el Centro de Control de

Enfermedades (CDC). Por lo tanto, los recursos en ambas escuelas se están agotando para

apoyar de manera efectiva la instruccióî cara a cara de alta calidad.

En un esfuerzo por proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, North
Littte Rock High School (NLRHS) y el Centro de Excelencia (COE) comenzarán el
aprendizaje remoto a partir de mañana jueves 19 de noviembre de2020 y continuarán
hasta el martes lro de diciembre de2020. Los administradores deldistrito continuarán

monitoreando los datos de COVID-19 de todo el sistema a diario y determinarán cuándo los

estudiantes de secundaria pueden regresar al campus de manera segura después del 1 de

diciembre de 2020. Si bien alentamos a los estudiantes de secundaria a participar en clases

en casa, entendemos que algunas familias pueden optar por enviar a sus estudiantes al
campus en caso de que no haya cuidado de niños en el hogar,falta de acceso a Internet o se

necesiten servicios especializados. Por lo tanto, la Escuela Secundaria North Little Rock y el
Centro de Excelencia estarán abiertos durante el período de aprendizaje remoto en caso de

que las familias tomen la decisión de enviar a sus hijos a la escuela.

Además, continuaremos implementando Virtual Learning Fridays (Viernes Virtuales)como
normal. Los estudiantes pueden esperar instrucción en vivo el 19 de noviembre, 30 de

noviembre y I de diciembre, lo que requerirá iniciar sesión en el momento de la clase. En
caso de que un niño necesite un punto de acceso WiFi móvil, consulte con la escuela de su.
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comunidad para obtener más información. Otro punto clave, la distribución de comidas
continuará en los días de aprendizaje remoto y operarâ como lo hace los viernes de

aprendizaje virtual.

Como recordatorio, el distrito observará el feriado de Acción de Gracias durante la semana

del23 aI27 de noviembre de 2020. Le pedimos que recuerde incorporar protocolos seguros y
saludables durante las vacaciones. Además, tenga en cuenta los siguientes procedimientos:

o Use una máscara que cubra la boca y la nariz.
o Lávese las manos con frecuencia y enérgicamente. En ausencia de jabón, use una

solución a base de alcohol para lavarse las manos.
. Las reuniones grupales deben ser limitadas y se deben seguir medidas de

distanciamiento social.

Finalmente, si un miembro del personal o un estudiante se hace la prueba de COVID-19 por
cualquier motivo, notifique al punto de contacto del distrito inmediatamente si los resultados
arrojan resultados positivos. El número para comunicarse con el punto de contacto del

distrito escolar es (501) 240-1753. Asegúrese de revisar su correo electrónico 24horus
después de realizar la prueba COVID-19, ya que sus resultados se enviarán a esa cuenta.

Si nota algún síntoma, incluso si se siente como una alergia o un resfriado común, hágase la
prueba o vaya a ver a un médico inmediatamente.

Gracias por hacer su parte para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.

Pilewski, Ed.D


