21 de febrero de 2021
Estimados padres y cuidadores del Distrito Escolar de North Little Rock:
Estamos comenzando a descongelarnos de la nieve que ha cubierto nuestra comunidad y el estado. La tormenta de
nieve también trajo algunas temperaturas heladas a la zona. Como resultado, hemos
experimentado algunas tuberías de agua rotas en varios de nuestros edificios escolares y en una ubicación de la Oficina
Central. Además, varias calles laterales de nuestra comunidad están cubiertas de hielo y nieve, lo que incluye la
mayoría de nuestros estacionamientos, lo que afecta la seguridad de los viajes.
Debido a estas condiciones, el Distrito Escolar de North Little Rock cambiará al 100%
instrucción virtual para el lunes 22 de febrero de 2021. No habrá instrucción en el lugar, actividades
después de la escuela o prácticas y eventos deportivos, ya que todas las escuelas y Central Los sitios de oficinas
estarán cerrados. No se proporcionarán servicios de transporte o alimentación.
Aunque el lunes 22 de febrero de 2021 será 100% instrucción virtual, los estudiantes deberán iniciar sesión en
Google Classroom para asistir, completar las tareas y colaborar con los maestros. Todos los estudiantes seguirán
el plan de asistencia de su escuela que se utiliza los viernes de aprendizaje virtual. Los directores
proporcionarán detalles adicionales según sea necesario.
Debido a circunstancias atenuantes, los estudiantes pueden tener hasta cinco días para completar las tareas al regresar al
campus.
Como recordatorio, las Conferencias Virtuales de Padres y Maestros serán el jueves 25 de febrero de 2021, de
4:00 pm a 7:00 pm. 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

