
Viernes, 1 de octubre de 

2021

1 
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.

 

2
La ciudad celebrará una feria de divulgación sin refugio 

La ciudad de North Little Rock está organizando una Feria de extensión comunitaria sin 

refugio el viernes 15 de octubre de 2021, de 10:00 a. M. A 3:00 p. M. En 120 Riverfront Park 

Drive. El propósito de la Feria de Extensión es compartir recursos con la comunidad 

desamparada y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que necesitan asistencia. Para 

obtener más información, llame al (501) 975-8780 o envíe un correo electrónico 

nlrunsheltered@nlr.ar.gov. 

3
Celebraciones de octubre 

¿Puedes creer que estamos en octubre? ¡Este año está volando! Octubre marca el Mes 

Nacional de los Directores y el Mes de Concientización sobre la Dislexia. El 2 de octubre es 

el Día de Agradecimiento al Conserje de la Escuela. Continuaremos celebrando el Mes 

Nacional de la Herencia Hispana hasta el 15 de octubre. Consulte las páginas de redes 

sociales de nuestro distrito y de las escuelas individuales para obtener más información. 

4
La escuela primaria Indian Hills recibe una subvención 

El alguacil del condado de Pulaski, Eric Higgins, y miembros de la oficina del alguacil 

presentaron a Indian Hills un cheque por $ 1,140. La escuela recibió la subvención de la 

Semana del Listón Rojo. El dinero se utilizará para comprar artículos para educar a los 

estudiantes sobre la conciencia de las drogas y los peligros de las drogas. La Semana del 

Listón Rojo es del 23 al 31 de octubre de 2021. ¡Felicitaciones, Indian Hills! 

5
Noche de Reconocimientos Académicos / Primeros Respondedores 

Antes del enfrentamiento de esta noche contra los Conway Wampus Cats, reconoceremos a 

algunos de los mejores estudiantes de la promoción de 2022. Además, reconoceremos a los 

socorristas que arriesgaron sus vidas y sacrificaron tanto tiempo lejos de sus familias 

simplemente para mantener seguras a nuestras comunidades. Estos reconocimientos se 

llevarán a cabo a partir de las 6:30 pm, justo antes del inicio. ¡Te veo allí! 
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