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1 

Encuesta de escuelas de alta confiabilidad 

El Distrito Escolar de North Little Rock se esfuerza por convertirse en un distrito de "Escuela 

de Alta Confiabilidad" en los próximos años. Esta distinción indicará que hemos 

implementado las mejores prácticas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Una parte 

de esta distinción requiere que recopilemos los comentarios de las partes interesadas. 

Necesitamos que nuestras familias tomen esta encuesta para identificar áreas de fortaleza y 

áreas de necesidad. Los resultados de la encuesta proporcionarán datos sobre la cultura segura 

y colaborativa de cada escuela. Haz click aquí para realizar la encuesta. 

 
  

2 
Sirviendo como mentor en el NLRSD 

¡Te necesitamos! Necesitamos adultos compasivos que sirvan como mentores de nuestros 

estudiantes en todos nuestros campus.Este enlace lo lleva a ver las fechas de nuestras sesiones 

de reclutamiento de mentores.. Nosotros animarle a participar y unirse a nosotros para 

ayudarnos a motivar a nuestros estudiantes a tomar las decisiones correctas. Para obtener más 

información, comuníquese con la Sra. Crystal Barker, Coordinadora de Participación de 

Padres y Familias del Distrito, por teléfono al (501) 771-8013 o por correo electrónico a 

barkerc@nlrsd.org. 

  

3 
Conferencias virtuales de padres y maestros 

La conferencia de padres y maestros será el jueves 21 de octubre de 2021. Serán virtuales. 

Comuníquese con la escuela de su hijo para programar una cita. Puede ver las boletas de 

calificaciones el 21 de octubre en el Home Access Center (HAC). No habrá clases el jueves 

21 de octubre y el viernes 22 de octubre. 

  

4 
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. Lo acompañarán el jefe de policía de 

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

mientras conversan sobre el comportamiento de los jóvenes en nuestras escuelas y en nuestra 

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

participen. Vea el folleto promocional de este evento.   

  

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://bit.ly/3omRT3p
https://5il.co/10i1x-2
https://5il.co/10i1x-2
https://5il.co/10i22-2
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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5 
La Coalición Juvenil de North Little Rock Cares hará un anuncio 

La Coalición Juvenil CARES de North Little Rock hará un anuncio el miércoles 20 de 

octubre de 2021 a las 12:30 pm en la Biblioteca Laman. La Coalición Juvenil CARES de 

North Little Rock es un esfuerzo colaborativo de miembros de la comunidad y organizaciones 

en toda la ciudad que trabajan para aumentar la comunicación, la conciencia y los recursos 

para la participación y los servicios. 

 

 

 

 

 


