
 

 

 
24 de septiembre de 2021 

 

 

Estimada comunidad del distrito escolar de North Little Rock,  

 

Quiero agradecerles por una gran apertura al año escolar 2021-2022. Estamos completando 

nuestra quinta semana de clases y me complace la cooperación entre nuestros estudiantes y el 

personal y el apoyo de nuestros padres. Seguimos enfocados en poder brindar enseñanza y 

aprendizaje de alta calidad mientras mantenemos un ambiente seguro y saludable para los 

estudiantes y el personal, que sigue siendo nuestra prioridad. 

 

Continuamos monitoreando nuestro panel de datos NLRSD COVID-19, que se puede 

encontrar en nuestro sitio web y se actualiza diariamente. De hecho, en base a nuestros datos 

de tendencias de un bajo número de casos positivos y cuarentenas y un aumento en el número 

de vacunas, los procedimientos de nuestro distrito escolar para detener la propagación de 

COVID-19 están funcionando. Como tal, nuestra política de enmascaramiento, 

distanciamiento social, lavado de manos y otras medidas continúan vigentes. 

 

Como resultado de nuestros datos de COVID-19, levantaremos algunas restricciones a partir 

del lunes 27 de septiembre de 2021, que incluyen lo siguiente:  

 

● Los estudiantes de secundaria pueden participar en eventos de bienvenida y 

espirituales a discreción del director. Todos los protocolos COVID-19 adecuados 

permanecen en vigor.  

 

● El número de espectadores que pueden asistir en interiores y exteriores. los 

lugares pueden volver a la capacidad de las instalaciones. Sin embargo, los 

asistentes aún tendrán que someterse a pruebas de detección, distancia social según 

corresponda, y se les pedirá que usen máscaras.  

 

● Los voluntarios de la PTA y la tutoría de adultos y jóvenes podrán ingresar a 

nuestros campus, a discreción del director de la escuela.. Estos voluntarios 

específicos deben seguir la política de requisitos de máscaras del distrito y deben 

someterse a un examen antes de que se les permita ingresar a nuestros campus. Los 

voluntarios deben tener una verificación de antecedentes exitosa para poder ingresar a 

nuestros edificios. Este enlace le permite acceder a un formulario que debe completar 

y enviar a la Sra. Crystal Barker, Coordinadora de Participación de Padres y Familias, 

por correo electrónico a barkerc@nlrsd.org.  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://docs.google.com/document/d/1XQTFIT83bUj-DIw_MiGifY7esrryOgFRM3nPqJ_1Zmg/edit?usp=sharing
https://5il.co/zki9
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution


 

 

● Se permitirán excursiones locales a discreción del director de la escuela. El 

personal seguirá las pautas del distrito en lo que respecta a las excursiones. Se instará 

a los participantes a cumplir con las pautas de salud que han demostrado ser exitosas 

en nuestros campus. Las escuelas comunicarán las excursiones con sus respectivas 

comunidades. 

 

Cualquiera que dé positivo en la prueba de COVID-19 debe comunicarse de inmediato con la 

enfermera Tonya Green, nuestro punto de contacto del distrito, por teléfono al (501) 240-

1753 o por correo electrónico a covidhotline@nlrsd.org. Por favor, no se presente a la 

escuela si nota algún síntoma, incluso si se siente como un resfriado común. Le 

recomendamos que se haga la prueba de inmediato. 

 

En este momento, continuaremos con nuestra política de no permitir visitantes en nuestros 

edificios durante el horario escolar. Sabemos que a muchos de nuestros visitantes, por 

ejemplo, les gusta almorzar con nuestros estudiantes, particularmente en el nivel de primaria. 

Almorzar requiere que las personas se quiten las máscaras. Continuaremos monitoreando 

esto y nos comunicaremos cuando creamos que es lo suficientemente seguro para permitir 

visitas. 

 

Sabemos que COVID-19 nos ha obligado a cambiar la forma en que operamos como distrito 

y como comunidad. Si bien levantaremos algunas restricciones, estamos listos para hacer 

ajustes en cualquier momento si determinamos que hay un cambio drástico en el número de 

casos positivos y cuarentenas. Nuestra principal prioridad es garantizar la salud y la 

seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

 

Finalmente, los desafíos de salud mental y de comportamiento que enfrentan todas las 

escuelas en tiempos normales ahora parecen empeorar con la pandemia. Esto se ha 

pronosticado a medida que las escuelas de todo el mundo cerraron en respuesta a la amenaza 

para la salud global en marzo de 2020. Por ejemplo, nuestros datos disciplinarios secundarios 

actuales han tendido recientemente al alza, ya que creemos que el aumento en el 

comportamiento inaceptable puede atribuirse a cierres de escuelas y tensiones en el hogar. . 

No obstante, cualquier violación de la conducta del estudiante se manejará de manera 

apropiada, como se describe en nuestro Manual para padres y estudiantes. Continuamos 

trabajando con nuestros administradores escolares para incorporar las intervenciones, 

recursos y apoyos apropiados para reducir el comportamiento inapropiado. 

 

Gracias por su paciencia y apoyo para hacer de este un año escolar exitoso. ¡Apreciamos que 

seas parte del distrito escolar de North Little Rock! 

 

En servicio,  

 

 

 

Gregory J. Pilewski, Ed.D. 

Superintendente de escuelas  

 

 

 

 



 

 

 

 


