15 de enero de 2021

Estimada comunidad del Distrito Escolar de North Little Rock:
Nunca podemos exagerar cuánto apreciamos su paciencia, comprensión y apoyo mientras
navegamos a través de esta pandemia global. La seguridad de nuestros estudiantes y personal
es la máxima prioridad. Debido a esto, estamos llamados a tomar decisiones importantes para
la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y personal.
En un esfuerzo por proteger a nuestros estudiantes y personal, North Little Rock Academy
comenzará el aprendizaje remoto, comenzando el martes 19 de enero de 2021 hasta el
jueves 21 de enero de 2021, con el viernes de aprendizaje virtual como normal. Los
administradores del distrito y los líderes escolares tomaron la decisión después de revisar el
número de casos positivos y el número de cuarentenas para este sitio en particular. Si bien
alentamos a los estudiantes a participar en las clases en casa, entendemos que algunas
familias pueden optar por enviar a sus estudiantes al campus en caso de que no haya cuidado
de niños en casa, falta de acceso a Internet o se necesiten servicios especializados.
Nuestros directores, el equipo de liderazgo del distrito y las enfermeras continuarán
monitoreando los datos y se comunicarán con la comunidad en caso de que sea necesario
retrasar la instrucción cara a cara.
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. Tenga en
cuenta que todas las escuelas estarán cerradas el lunes 18 de enero de 2021, en observancia
del feriado de Martin Luther King Jr.
Como recordatorio, 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 a. M. A 8:00 p.
M. Cualquier persona que llame a la línea directa después de las 8:00 p. M. Debe dejar un
mensaje de voz y el la llamada será devuelta al día siguiente. Si se trata de una emergencia,
llame al 911.
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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 alergias o
resfriado común, hágase la prueba o vaya a ver a un médico de inmediato.
Agradecemos a todos por hacer su parte para ayudar a prevenir la propagación de
COVID-19.
Atentamente,

Gregory J. Pilewski, Ed.D.
Superintendente

