
 

4 de enero de 2021 

Estimada comunidad del distrito escolar de North Little Rock, 
 
Feliz año nuevo y espero que hayan disfrutado de una temporada festiva única. Como 
esperaban y recomendaron los funcionarios de salud, muchas familias optaron por celebrar la 
festividad de manera un poco diferente este año para garantizar la seguridad de todos. Estoy 
seguro de que después de un año sin precedentes dominado por una pandemia mundial, 
muchos esperaban con ansias marcar el comienzo de 2021. 

Si bien el año ha cambiado, COVID-19 todavía está presente. Seguimos viendo un aumento 
en los casos positivos en todo el estado de Arkansas y, al igual que usted, estamos 
preocupados. Como distrito escolar, educar a nuestros estudiantes es nuestro propósito 
principal, aunque no podemos hacerlo de manera efectiva si nuestros estudiantes y el 
personal no están seguros y bien. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible por la 
salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. De hecho, los administradores del 
distrito y de la escuela han monitoreado el número de casos positivos y aquellos identificados 
como en estrecho contacto durante las vacaciones de invierno, y continúan haciéndolo a 
diario. Cualquier decisión de ajustarnos a una opción diferente de entrega de instrucción se 
basará en cuando nuestros datos indiquen que debemos hacer ajustes, como lo hemos hecho 
de manera constante en el pasado.  

La Tabla 1.0 a continuación representa el número total de casos positivos y cuarentenas de 
empleados y estudiantes para nuestro distrito escolar a partir de hoy, 4 de enero de 
2021.Nuestros datos siguen siendo relativamente bajos considerando el tamaño de nuestro 
distrito escolar. Como tal, continuaremos con nuestros modelos normales de entrega de 
instrucción que incluyen instrucción tanto presencial como virtual con los viernes de 
aprendizaje virtual mientras continuamos monitoreando la situación todos los días.  

Tabla 1.0 Casos positivos y cuarentenasy estudiantes de NLRSD 

 

Número de empleados que dieron positivo por COVID-19 8 

Número de estudiantes que dieron positivo por COVID-19   14 

Número de empleados identificado como contacto cercano y en cuarentena  26 

Número de estudiantes identificado como un contacto cercano y en cuarentena  25 



 

North Little Comunidad Distrito Rock School 
Página 2 
4 de enero de, 2021 

Por otra parte, entendemos que algunas familias pueden querer dejar sin efecto su decisión en 
lo que respecta a sus estudiantes que participan en la instrucción cara a cara. Los padres 
pueden comunicar su inquietud y solicitar aprendizaje virtual caso por caso con una razón 
documentada al Dr. Brouke Reynolds, Director interino de la Academia Virtual, por correo 
electrónico a reynoldsb@nlrsd.org. Se le ha encomendado al Dr. Reynolds que aborde tales 
inquietudes de inmediato y acomodará a nuestros estudiantes y familias según sea necesario.  

A medida que avanzamos con la instrucción después de las vacaciones de invierno, debemos 
continuar planificando y preparándonos para cualquier cambio repentino en nuestros datos y 
poder ajustarnos y adaptarnos en consecuencia a medida que aumenten los casos positivos y 
las cuarentenas. Dicho esto, reconocemos y entendemos el miedo y la frustración que ha 
creado esta pandemia. Hemos escuchado a muchos de nuestros estudiantes, personal y padres 
durante todo el año, y apreciamos y valoramos los comentarios a medida que tomamos 
decisiones basadas en la información y los datos disponibles en tiempo real. En algunos 
casos, podemos enviar una encuesta oficial de NLRSD o una encuesta para recibir 
comentarios de las partes interesadas a través de la Oficina del Superintendente o los canales 
de comunicación aprobados por el distrito. Por lo tanto, no ha habido encuestas oficiales 
recientes ni aprobadas en este momento para su difusión en todo el distrito.  

Mientras hacemos nuestra parte para continuar previniendo la propagación de COVID-19, le 
pedimosque se una a nosotros para implementar los siguientes procedimientos: 

● Use una máscara que cubra la boca y la nariz. 
● Lávese las manos con frecuencia y enérgicamente. En ausencia de jabón, use una 

solución a base de alcohol para lavarse las manos. 
● Las reuniones grupales deben ser limitadas y se deben seguir medidas de 

distanciamiento social. 

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 si los resultados arrojan 
resultados positivos. El número para comunicarse con el punto de contacto del distrito 
escolar es (501) 240-1753.  Asegúrese de revisar su correo electrónico 24 horas después de 
realizar la prueba COVID-19, ya que sus resultados se enviarán a esa cuenta.  

Si nota un síntoma, incluso si se siente como una alergia o un resfriado común, hágase la 
prueba o vaya a ver a un médico de inmediato. 

Gracias por ser parte del Distrito Escolar de North Little Rock. Por favor, ten cuidado.  

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