
 

8 de marzo de 2021 

 
Estimado personal, padres y cuidadores del Distrito Escolar de North Little Rock: 

No podemos expresar lo suficiente cuánto apreciamos que sea parte de nuestro distrito escolar y 
nos permita educar a su hijo. Consideramos el cuidado de su hijo como nuestra principal 
prioridad para asegurarnos de que reciba los servicios y el apoyo que necesita para tener éxito.  

En octubre de 2020, el distrito escolar de North Little Rock comenzó los viernes de aprendizaje 
virtual. Planeamos esta estructura por las siguientes razones: 

● Para brindar apoyo a nuestros estudiantes para que completen sus tareas y 
busquen ayuda adicional. 

● Brindar a los maestros mayores oportunidades para colaborar con colegas, apoyar 
a los estudiantes y para la planificación de lecciones. 

● Reducir la presión sobre nuestros recursos al permitir tiempo adicional para la 
desinfección. 

Como el modelo de Virtual Learning Fridays es nuevo para nosotros, sabíamos que 
continuaríamos monitoreando y ajustando este concepto en base a múltiples puntos de datos.  

Por lo tanto, el distrito finalizará los viernes de aprendizaje virtual el viernes 19 de marzo 
de 2021 y volverá a un modelo escolar de cinco días, al regresar de las vacaciones de 
primavera, comenzando el lunes 29 de marzo de 2021.  

La decisión de regresar a la escuela cinco días a la semana se basa en múltiples puntos de datos y 
el apoyo total de cada director de escuela. Como hemos analizado los resultados de las 
evaluaciones locales utilizadas para monitorear el crecimiento y el rendimiento de los 
estudiantes, claramente indica la necesidad de maximizar el tiempo de instrucción para mitigar la 
pérdida de aprendizaje. En pocas palabras, debemos involucrar más a nuestros estudiantes con 
sus maestros de aula cada día y aprovechar cada oportunidad del tiempo de instrucción para 
beneficiar a cada niño. Además, el reciente evento de mal tiempo afectó aún más la continuidad 
de la instrucción diaria.  

Además, administraremos las evaluaciones requeridas por el estado el próximo mes a medida 
que usamos los datos para comprender mejor el impacto de la pandemia en el aprendizaje de los 
estudiantes. Además, hemos visto una fuerte disminución en la cantidad de casos positivos de 
COVID-19 y la cantidad de cuarentenas observadas en cada uno de nuestros edificios escolares.  
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Nuestros estudiantes y personal han estado atentos para adherirse a las pautas de salud federales 
y estatales que hemos establecido en todo el distrito. Nuestros estudiantes y personal usan sus 
máscaras, se lavan las manos y se distancian socialmente. Estamos muy orgullosos decir que más 
del 85% de los miembros de nuestro personal han sido completamente vacunado y otro 15% a la 
espera de la segunda dosis. 

Mientras nos preparamos para el año escolar 2021-2022, es imperativo que continuemos 
maximizando el tiempo de instrucción durante el verano. La planificación de la escuela de 
verano está actualmente en curso y se ofrecerá en cada sitio. Se proporcionará más información a 
medida que se finalicen las opciones del programa. 

Finalmente, reconocemos que los viernes de aprendizaje virtual han servido una necesidad en 
nuestro distrito escolar para educar a todos los niños durante la pandemia global y brindar apoyo 
adicional a los maestros. Sin embargo, volver a un modelo de instrucción de cinco días 
beneficiará a todos los estudiantes. Como distrito escolar, el cuidado de cada niño es nuestra 
principal prioridad y, al mismo tiempo, nos aseguramos de que reciba los servicios necesarios 
para tener éxito. Los directores compartirán información adicional con cada una de sus 
comunidades a medida que hagamos la transición al modelo de instrucción de cinco días el lunes 
29 de marzo de 2021.  

Gracias por ser parte del Distrito Escolar de North Little Rock. Agradecemos todo su apoyo 
mientras nos esforzamos por tener un final sólido en el año escolar 2020-2021.  

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

 


