11 de diciembre de 2020
Estimada comunidad del Distrito Escolar de North Little Rock:
Continuamos monitoreando el aumento en los casos positivos en todo el estado de Arkansas.
Nuestra responsabilidad principal en el Distrito Escolar de North Little Rock es proporcionar
un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal porque requiere un enfoque de
equipo. Saludamos a nuestros estudiantes, personal, enfermeras y familias que han hecho
todo lo posible para ayudarnos a garantizar que haya un proceso continuo de enseñanza y
aprendizaje.
Si bien seguimos teniendo un número bajo de casos positivos en nuestro distrito, estamos
experimentando un número creciente de personal y estudiantes identificados como un
contacto cercano, particularmente en el Centro de Excelencia, North Little Rock High School
y North Little Rock Middle School. - Campus de séptimo y octavo grado. Las personas
consideradas como un contacto cercano deben ser puestas en cuarentena durante al menos 10
días, una recomendación actualizada del Departamento de Salud de Arkansas y el Centro
para el Control de Enfermedades (CDC). Los recursos en estas escuelas se están esforzando
para apoyar la instrucción cara a cara de alta calidad.
Por esa razón, el Centro de Excelencia, North Little Rock High School y North Little
Rock Middle School - Campus de séptimo y octavo grado harán la transición al
aprendizaje remoto el lunes 14 de diciembre de 2020 y el martes 15 de diciembre de
2020. Los administradores del distrito continuarán monitoreando los datos de COVID-19 en
todo el sistema a diario y determinarán cuándo los estudiantes pueden regresar al campus de
manera segura después del 15 de diciembre de 2020. Si bien alentamos a los estudiantes a
participar en clases en casa, entendemos que algunas familias pueden elegir 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 necesite servicios especializados.
Si un estudiante necesita un punto de acceso WiFi móvil, se le solicita que se comunique con
su escuela para obtener más información. La distribución de comidas continuará en los días
de aprendizaje remoto y operará como lo hace los viernes de aprendizaje virtual.
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 de inmediato para informar los resultados
positivos. El número para comunicarse con el punto de contacto del distrito escolar es (501)

240-1753 y está disponible todos los días de 7:00 am a 8:00 pm. Cualquier persona que llame
a la línea directa después de las 8:00 pm debe dejar un mensaje de voz y la llamada será
devuelta alsiguiente día. Si es una emergencia, llame al 911.
Asegúrese de revisar su correo electrónico 24 horas después de tomar la prueba COVID-19,
ya que los resultados se enviarán a esa cuenta.
Si un estudiante o miembro del personal nota un síntoma, incluso si se siente como una
alergia o un resfriado común, hágase la prueba o vaya a ver a un médico inmediatamente.
Agradecemos a todos por hacer su parte para ayudar a prevenir la propagación de
COVID-19.
Atentamente,
Gregory J. Pilewski, Ed.D.
Superintendente

