4 de febrero de 021
Estimados padres y cuidadores:
Gracias por ser parte del distrito escolar de North Little Rock. Estamos muy agradecidos
de que haya confiado a su hijo a nuestro cuidado. No tomamos esta oportunidad a la ligera.
Esta carta es para explicarle el formato de las conferencia de padres y maestros de este
año. Las conferencias se llevarán a cabo el martes 9 de febrero de 2021y el jueves 11 de
febrero de 2021, de 4:00 a 7:00 de la tarde en ambos días. En un esfuerzo por prevenir
la propagación de COVID-19, todas las conferencias se llevarán a cabo virtualmente, ya
sea en Zoom o Google Meet.
Si bien las conferencias serán diferentes, puede esperar los mismos resultados. La
conferencia de padres y maestros es una oportunidad para que usted hable con el maestro
de su hijo sobre su progreso. El personal de la escuela se comunicará con usted para
programar horarios para conferencias. Esperamos que programe una reunión con los
maestros de su estudiante. Esta es una gran oportunidad para hacer preguntas sobre
asignaciones, expectativas, asistencia y progreso de los estudiantes.
El calendario escolar indica que el 9 de febrero de 2021 y el 11 de febrero de 2021 son
Días de aprendizaje remoto, lo que significa que los estudiantes pueden participar en la
instrucción desde su hogar. 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 acceso a Internet o se necesiten servicios especializados.
Si el estudiante participa en el aprendizaje remoto en casa, debe seguir el protocolo de
asistencia de su escuela. Los estudiantes de primaria recibirán un dispositivo electrónico
para llevar a casa el lunes 8 de febrero de 2021 y el miércoles 10 de febrero de 2021, para
que puedan participar en el aprendizaje remoto desde casa. Comuníquese con la escuela de
su hijo si necesita un punto de acceso Wifi móvil. La distribución de comidas continuará
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en estos días de aprendizaje remoto.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo o con el director de la
escuela. Nuevamente, le agradecemos por ser parte del Distrito Escolar de North Little
Rock. Estamos orgullosos de asociarnos con usted para asegurar que su estudiante tenga
éxito.
Atentamente,

Gregory J. Pilewski, Ed.D.
Superintendente

