17 de diciembre de 2020
Estimada comunidad del Distrito Escolar de North Little Rock,
COVID-19 nos ha obligado a todos a desarrollar formas nuevas e innovadoras para
garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje continúe. A medida que avanzaba el
semestre de otoño, los líderes escolares y del distrito escucharon las preocupaciones de los
maestros, estudiantes, padres y otras partes interesadas, quienes ofrecieron recomendaciones
sobre formas de mejorar la experiencia académica de cada estudiante. A partir de estas
discusiones, surgieron los viernes de aprendizaje virtual y se implementó para el segundo
trimestre, que finaliza el 4 de enero de 2021. Este día permite a los estudiantes completar y
revisar tareas u obtener ayuda adicional mientras los maestros usan el día para lecciones y
planificación colaborativa con otros maestros, calificar y satisfacer las necesidades de
estudiantes individuales.
Teniendo en cuenta los comentarios de los líderes del edificio, los maestros y otras partes
interesadas, ampliaremos los viernes de aprendizaje virtual hasta el 12 de marzo de
2021, que es el final del tercer trimestre. Continuaremos monitoreando la implementación de
los viernes de aprendizaje virtual y haremos ajustes al modelo según sea necesario mientras
nos aseguramos de que nuestros estudiantes reciban instrucción de alta calidad de forma
remota o en persona. Además, queremos asegurarnos de que nuestros maestros tengan los
recursos necesarios para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes.
La ampliación de los viernes de aprendizaje virtual también nos permitirá aumentar los
sistemas y estructuras adicionales para apoyar la salud socioemocional de nuestros
estudiantes y personal. Los líderes del distrito se reunirán con los directores de las escuelas
para desarrollar e implementar desarrollo profesional adicional y apoyo para los servicios de
salud mental para los estudiantes, el personal y las familias. Además, si un estudiante o un
padre necesita algún servicio de salud mental en cualquier momento, llame a la Clínica
STRIVE de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas (UAMS) al (501)
771-8261. Este es un servicio gratuito que está disponible las 24 horas del día, los siete días
de la semana.
Además,el director de su hijo proporcionará comunicación futura sobre la estructura y
expectativas de los viernes de aprendizaje virtual. Como tal, puede esperar ver un mayor
énfasis en el aprendizaje personalizado para satisfacer las necesidades de cada estudiante.

Finalmente, tenga en cuenta que estamos en constante contacto y comunicación con los
funcionarios estatales. Por lo tanto, haremos los ajustes necesarios a nuestro modelo de
impartición de instrucción en caso de que haya un mandato de los líderes estatales para hacer
un cambio en nuestro horario actual.
En nombre de todo el distrito escolar, quiero agradecerles por su paciencia mientras
continuamos nuestro viaje hacia la grandeza. ¡Por favor, tengan una temporada festiva segura
y saludable y espero un año nuevo fantástico juntos!
Atentamente,
Gregory J. Pilewski, Ed.D.
Superintendente

