1 de diciembre de 2020

Estimada comunidad del distrito escolar de North Little Rock:
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle su paciencia y comprensión mientras
continuamos monitoreando el impacto de la pandemia global en nuestro estado y nuestra
comunidad. Tenga la seguridad de que nos tomamos en serio la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes y personal, ya que nuestro equipo de líderes a nivel de distrito y de edificio
monitorea diariamente la cantidad de casos positivos y aquellos identificados como contacto
cercano que deben estar en cuarentena. Por lo tanto, las decisiones que tomamos son en el mejor
interés de nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Con esto en mente, hemos revisado todos los datos durante el Día de Acción de Gracias y esta
semana, y en este momento, nuestros números siguen siendo bajos en todo el distrito para casos
positivos y estudiantes y personal en cuarentena. Como tal, hemos determinado que es seguro
para los estudiantes de North Little Rock High School (NLRHS) y el Center of Excellence
(COE) regresar a la instrucción en el sitio el miércoles 2 de diciembre de 2020 y el jueves 3
de diciembre de 2020, mientras continúamos con Viernes de Aprendizaje Virtual  el 4 de
diciembre de 2020, como de costumbre. La decisión de regresar a la escuela se tomó después de
que muchos de los miembros de nuestro personal y los estudiantes que previamente fueron
identificados como contactos cercanos fueron autorizados a regresar de manera segura al campus
después del período de cuarentena de 14 días. Nuevamente, confiamos en enviar a nuestros
estudiantes de secundaria de regreso a sus aulas mientras continuamos practicando las
recomendaciones del Departamento de Salud de Arkansas y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC).
Como recordatorio, si cualquier miembro del personal o estudiante de nuestro distrito escolar se
hace la prueba de COVID-19, lo instamos a que evite regresar al campus hasta que haya
recibido los resultados. Las personas que se someten a la prueba deben consultar su correo
electrónico 24 horas después de realizar la prueba COVID-19, ya que los resultados se
enviarán a esa cuenta. Inmediatamente después de recibir un resultado positivo en la
prueba, la persona debe comunicarse con la línea directa del punto de contacto del distrito
escolar al (501) 240-1753. Esto nos ayudará enormemente a medida que recopilamos datos en
tiempo real, ya que un caso positivo impulsa a nuestras enfermeras a investigar e identificar
contactos cercanos rápidamente y poner al personal y a los estudiantes en cuarentena.
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Como siempre, continauremos monitoreando diariamente nuestros datos de COVID-19 y
haremos los ajustes necesarios para proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes y
personal. Como esta sigue siendo una situacion en evolucion, agradecemos su apoyo y ayuda
mientras nos esforzamos por enforarnos en brindar instruccion diaria de alta calidad para todos
nuestros estudiantes.
Le agradecemos su paciencia y comprensión. Le agradecemos por hacer su parte para ayudar a
prevenir la propagación de COVID-19.
Atentamente,
Gregory J. Pilewski, Ed.D.
Superintendente

