El 15 de diciembre del 2020

Estimada Comunidad del Distrito Escolar de North Little Rock,
Gracias por su paciencia y comprensión mientras tomamos importantes decisiones para las seguridad
de nuestros estudiantes y personal. Siempre vamos a hacer lo necesario al mismo tiempo
garantizando que seguimos comprometidos con la enseñanza y el proceso de aprendizaje. Como tal,
su continuo apoyo es muy apreciado.
En un esfuerzo por reducir la propagación del COVID-19, vamos a continuar el aprendizaje remoto
para los estudiantes en el Centro de Excelencia, North Little Rock High School, y North Little
Rock Middle School - campus de nivel séptimo y octavo el miercoles, 16 de diciembre del 2020,
y jueves, 17 de diciembre del 2020. La decisión fue tomada después de nuestra reunión diaria con
los directores, administradores, nuestras enfermeras del distrito. Además, nuestros datos indican
que el número de casos y el número de cuarentenas continúan su tendencia en alza en los últimos
días en estas escuelas. Si bien alentamos a los estudiantes a participar en las clases en el hogar,
entendemos que algunas familias pueden optar por enviar sus estudiantes a la escuela en el caso de no
haber cuidado de los niños en el hogar, la falta de acceso a internet, o si hay una necesidad de
servicios especializados.
Si un estudiante necesita un punto de acceso móvil, se les pide ponerse en contacto con su escuela
para más información. Distribución de comidas se continua como en días de aprendizaje a
distancia y funcionará como lo hace en viernes de aprendizaje virtual.
Las vacaciones de diciembre se iniciarán el 21 de diciembre de 2020. Las clases se reanudarán el
lunes 4 de enero de 2021, que es un dia a distancia de aprendizaje día para todos los estudiantes en
nuestro distrito. Los estudiantes que han optado por regresar a la escuela para instrucion cara-a-cara
regresaran a la escuela el martes 5 de enero, 2021. Nuestros directores, el equipo de liderazgo del
distrito, y las enfermeras continuarán monitoreando COVID-19 de datos durante las vacaciones de
invierno y se comunicarán con la comunidad si debería haber una necesidad de retraso de

instruccion de cara a cara.
A modo de recordatorio, si un miembro del personal o estudiante se hace la prueba para
COVID-19 por cualquier razón, por favor notifique al punto de contacto del distrito al inmediato
del informe los resultados que de positivo. El número de alcanzar el punto de contacto del distrito
es (501) 240-1753 y está disponible entre 7:00 am a 8:00 pm. Si llama a la línea después de las
8:00 p.m. se le pide dejar un mensaje de voz, y la llamada será devuelta al día siguiente. Si se
trata de una emergencia, por favor llame al 911.
Por favor asegúrese de comprobar su correo electrónico las 24 horas después de tomar la prueva de
COVID-19 , ya que los resultados serán enviados a esa cuenta. Si un estudiante o un miembro del
personal da cuenta de un síntoma, incluso si se siente como alergias o el resfriado común, hacerse la
prueba o ir a ver 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

