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1 

Encuesta de equidad digital 

¡Necesitamos tu ayuda para alcanzar el 100% de participación! Si no lo ha hecho, complete la 

encuesta de equidad digital del distrito sobre su estudiante. El Departamento de Educación de 

Arkansas exige que todos los distritos recopilen información sobre el acceso a Internet de los 

estudiantes en el hogar. Esta breve encuesta de siete preguntas proporciona datos al gobierno 

estatal y federal para obtener fondos para cerrar la brecha digital.Este enlace lo lleva a la 

encuesta.. ¡POR FAVOR asegúrese de incluir el nombre de su estudiante en su respuesta! 
  

2 
Dirección de correo electrónico del tutor  

Padres, actualicen su dirección de correo electrónico en Home Access Center (HAC). El 

Departamento de Educación de Arkansas requiere que todos los distritos ingresen una 

dirección de correo electrónico de tutor en nuestro software. Esta dirección de correo 

electrónico también es otra forma de recibir información nuestra. Estos son algunos videos 

para mostrarle cómo verificar y / o actualizar su dirección de correo electrónico: Desde la 

Web:Video de correo electrónico de HAC y desde la aplicación eSchool Family: Video de 

correo electrónico HAC a través de la aplicación  

  

3 
Foro del Ayuntamiento del Superintendente 

El Dr. Gregory J. Pilewski será el anfitrión del Foro del Ayuntamiento del Superintendente el 

25 y 26 de octubre de 5:30 pm a 6:30 pm en Zoom. A él se unirán el jefe de policía de North 

Little Rock, Patrick Thessing, y Katie Walker, LCSW, RPT, de Indigo Counseling. Los 

enlaces de Zoom se enviarán por correo electrónico a las familias para que participen. 

  

4 
Primer trimestre hasta el final 

El período de calificaciones del primer trimestre terminará el lunes 11 de octubre. Las boletas 

de calificaciones estarán disponibles el día de la conferencia de padres y maestros, que será el 

jueves 21 de octubre. Podrá ver las boletas de calificaciones en el Centro de acceso desde el 

hogar (HAC ). Haga planes para asistir a la Conferencia de padres y maestros, donde podrá 

reunirse con el maestro de su hijo y conocer el progreso que están haciendo en clase. 

  

5 
VIDEO: Viendo Doble en Seventh Street 

Pase unos momentos en la escuela primaria Seventh Street y puede pensar que sus ojos le 

están engañando. Pero no lo son. ¡Hay nueve pares de gemelos en la escuela! Es una situación 

única y es la charla en la escuela. ¡Espere hasta tener noticias del director!Este enlace lo lleva 

al enlace.   
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