
1
Clínicas de vacunación COVID-19
Natural State Laboratories proporcionará vacunas COVID-19 para el distrito escolar de North
Little Rock. Haga clic en este enlace, que le proporcionará fechas, horarios, ubicaciones de
las clínicas, registrarse para asistir a la clínica y obtener el formulario de consentimiento que
debe completarse en el momento de la vacunación. Si tiene preguntas, comuníquese con la
enfermera Tonya Green, el punto de contacto de NLRSD, en greent@nlrsd.org.

2
Encuesta del Plan de Gastos de Fondos ESSER
El Distrito Escolar de North Little Rock está buscando comentarios de sus partes interesadas
con respecto al impacto de COVID-19 en la enseñanza y el aprendizaje. El distrito reservó
dinero a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense para ayudar a reabrir de manera
segura y para atender las necesidades del distrito. Responda esta encuesta para darnos su
opinión sobre dónde cree que debería gastarse el dinero.

3
Video informativo sobre COVID-19
Arkansas Children's Hospital está lanzando una serie de videos para responder a preguntas
sobre COVID-19, la vacuna y la variante delta. Alentamos a todas las familias a ver este
video con la Dra. Jessica Snowden, Jefa de División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas
del Arkansas Children's Hospital. Recomendamos encarecidamente a todas nuestras partes
interesadas y estudiantes elegibles que se vacunen.

4
Rutas de transporte ajustadas
Durante el verano, el Departamento de Transporte de NLRSD completó una evaluación de
rutas de autobús. Esta oportunidad permitió a los miembros del personal realizar algunos
cambios en las rutas y paradas. Visite el sitio web, nlrsd.org, en los próximos días para ver las
rutas ajustadas. Estos cambios se han producido para garantizar que los conductores de
autobuses sean eficientes y que los estudiantes lleguen y regresen de la escuela a tiempo.

5
¡Recordatorio! ¡Todas las jornadas de puertas abiertas serán virtuales!
Todas las jornadas de puertas abiertas se llevarán a cabo prácticamente este año. Eche un
vistazo al horario para saber cuándo su campus albergará su sesión virtual. El horario también
incluye información sobre la jornada de puertas abiertas virtual para los estudiantes inscritos
en la Academia Virtual de NLRSD. Los líderes del campus enviarán enlaces para que pueda
unirse a la reunión. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo.
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