
 

 

Viernes, 24 de septiembre 

de 2021  

 

1 
Mensaje del superintendente a la comunidad 

Gracias por su paciencia y apoyo para hacer de este un año escolar exitoso. Revise la Carta 

del Superintendente a la Comunidad con respecto a los datos de COVID-19, el levantamiento 

de algunas restricciones y una tendencia al alza en los datos disciplinarios en nuestros campus 

secundarios. Este enlace te lleva al pie de la letra. 

  

2 
Monumento conmemorativo del estudiante de Lakewood  

La familia de la primaria Lakewood está de luto por la pérdida de un estudiante de segundo 

grado, que murió durante el fin de semana. Se ha creado un monumento para ayudar a la 

familia con los gastos del funeral. Si está interesado en donar, puede hacerlo en este enlace. 

Por favor, mantenga a esta familia, maestros y compañeros de clase de este estudiante en sus 

pensamientos y oraciones. 

  

3 
Panel de control COVID-19 actualizado 

Es posible que haya notado que nuestro Tablero COVID-19, que se actualiza al final de cada 

día escolar, se ve un poco diferente. Hemos agregado dos columnas para que nuestros 

interesados sepan qué cuarentenas son el resultado de la propagación escolar y cuáles son el 

resultado de la propagación comunitaria. Además, agregamos un gráfico para proporcionar 

una visualización de los datos de cuarentena del distrito, junto con los casos positivos, desde 

el 20 de septiembre de 2021. Esto nos permite tener datos de tendencias que pueden usarse 

para informarnos sobre las decisiones que tomamos. 

  

4 
Clínicas de influenza programadas  

 

El Distrito Escolar de North Little Rock llevará a cabo una clínica de vacunación contra la 

influenza en nuestros quince campus a partir del 4 de octubre de 2021. Por favor mira el 

horario para saber cuándo se administrará la vacuna contra la influenza en el campus de su 

estudiante. Además, los estudiantes deben completar el Permiso FERPA y Consentimiento 

formularios para recibir la vacuna contra la gripe. Los estudiantes virtuales serán bienvenidos 

en sus respectivos campus para recibir la vacuna contra la gripe. 
  

5 
Corte de Homecoming 2021 

Los estudiantes de secundaria han votado y ahora se ha revelado la Corte de Regreso a Casa 

de North Little Rock 2021. El regreso a casa está programado para el 15 de octubre de 

2021.Por favor, eche un vistazo a las señoritas de este año que representarán a su clase en la 

cancha de bienvenida.. El anuncio sorpresa de la Reina del Regreso a Casa 2021 se hará 

durante el mitin. 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://5il.co/zmv0
https://tinyurl.com/3a7tkzcv
https://docs.google.com/document/d/1XQTFIT83bUj-DIw_MiGifY7esrryOgFRM3nPqJ_1Zmg/edit?usp=sharing
https://www.nlrsd.org/article/543978
https://www.nlrsd.org/article/543978
https://5il.co/zji2
https://5il.co/zji6
https://www.nlrsd.org/article/544323
https://www.nlrsd.org/article/544323
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
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