
18 de diciembre de 2020 

Estimadas familias del Distrito Escolar de North Little Rock: 

El marco de tiempo para la elección de escuela dentro del distrito, también conocido como un 
permiso especial, para el año escolar 2021- 2022 será del 4 de enero, 2021 hasta el  1 de 
febrero, 2021. Las familias tendrán la oportunidad de solicitar el envío de sus hijos a una 
escuela fuera de su zona de asistencia. Se debe presentar documentación que incluya la 
justificación de la solicitud de transferencia.  

Todas las solicitudes serán revisadas, y los padres serán notificados por escrito de la 
asignacion de la escuela a  partir del 15 de marzo de 2021. Los estudiantes que viven dentro 
de la zona escolar, se darán preferencia antes de esta fecha.  

De acuerdo con el Código Anotado de Arkansas § 6-18-1906, Sección (2-1.04.3), da 
preferencia a los hermanos de los estudiantes que ya están inscritos en la escuela. Por lo 
tanto, los hermanos cuyas solicitudes se ajusten a los estándares de capacidad aprobados por 
la Junta de Educación de North Little Rock pueden ser aprobados antes que un solicitante 
que no sea hermano calificado que haya presentado una solicitud anterior según lo 
identificado por la fecha y hora de la solicitud. Los solicitantes aprobados deberán 
permanecer en la escuela aprobada hasta que hayan completado el nivel mas alto  en esa 
escuela.  

De acuerdo con la Sección (2-1.04.2), la aprobación de cualquier solicitud para una elección 
de escuela dentro del distrito está potencialmente limitada por la falta de capacidad en la 
escuela. Intra emergencia-la elección de escuela del distrito puede ser considerado en un 
caso-por-caso. El transporte no está disponible para la elección de escuelas dentro del 
distrito. Los padres serán responsables del transporte al aceptar la transferencia (Sección 
2-2.04).



 

Elección de Escuela 
El tiempo marco para la elección de escuela para los estudiantes fuera del distrito para el 
año escolar 2021-2022 será 4 de enero, 2021 hasta el 1 de mayo. Los padres deben 
proporcionar prueba de residencia en su nombre cuando se aplica. Esta prueba puede ser 
una factura de servicios públicos actual o un contrato de arrendamiento o hipoteca con el 
nombre de uno de los padres. 

Nuestras oficinas están ubicadas en el edificio anexo administrativo, ubicado en 2200 N. 
Poplar Street en North Little Rock. Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el 
Sr. Micheal Stone, Director Ejecutivo de Servicios para Estudiantes y Equidad por teléfono 
al (501) 771-8050 o por correo electrónico a stonem@nlrsd.org.  

Atentamente, 
 
Gregory J. Pilewski, Ed.D. 
Superintendente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




