
17 de febrero de 2021

Estimados padres y cuidadores del Distrito Escolar de North Little Rock:

Como resultado de las inclemencias del tiempo, el Distrito Escolar de North Little Rock seguirá el programa de“
viernes de aprendizaje virtual” para el jueves 18 de febrero de 2021 y el viernes
19 de febrero , 2021. No habrá instrucción en el sitio, actividades después de la escuela o prácticas y eventos
deportivos, ya que todas las escuelas y los sitios de la Oficina Central estarán cerrados. No
se proporcionarán servicios de transporte o alimentación.

Aunque el jueves 18 de febrero de 2021 y el viernes 19 de febrero de 2021 operarán en
el horario de "Viernes de aprendizaje virtual", los estudiantes deberán iniciar sesión en Google Classroom para asistir y
completar las tareas. Todos los estudiantes seguirán el plan de asistencia de su escuela que se utiliza en los "Viernes de
aprendizaje virtual". Estos días se utilizarán para que los estudiantes subir o rehacer asignaciones; sin embargo,
los maestros pueden ofrecer actividades de enriquecimiento o intervención según sea necesario. No se
introducirán nuevos contenidos en estos días con el fin de proporcionar tiempo para satisfacer las necesidades
individuales de los estudiantes. Debido a circunstancias atenuantes, los estudiantes pueden tener hasta cinco días para
completar las tareas al regresar al campus. Los directores proporcionarán detalles adicionales según sea necesario.

Como recordatorio, las conferencias de padres y maestros virtuales previstos para el jueves, 18 de de febrero de,
2021, han sido reprogramado para el jueves, 25 de de febrero de, 2021,4:00-7:00. Por lo tanto, el jueves 25 de
febrero de 2021 será un día escolar regular. Los directores proporcionarán información adicional en lo que respecta a
las conferencias virtuales de padres y maestros en cada escuela.

Gracias por ser parte del Distrito Escolar de North Little Rock.

Atentamente,

Gregory J. Pilewski, Ed.D.
Superintendente


