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1 

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. Se le unirán el jefe de policía de North 

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

discuten 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. 

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.. Lo alentamos 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 
¡Gracias, Fundación Wildcat! 

 

Con toda la generosa ayuda de los partidarios, la Fundación Wildcat pudo otorgar $ 14,700 en 

solicitudes para cinco programas maravillosos en North Little Rock High School. La 

Fundación se esfuerza por apoyar a los maestros y estudiantes de NLRHS brindándoles apoyo 

financiero y operativo. Desde 2006, la Fundación ha proporcionado más de $ 500,000 a 

NLRHS para varios programas e iniciativas. ¡Gracias, Fundación Wildcat! 

4 
Clínica reprogramada contra la influenza en el campus de la escuela secundaria 

 

Algunos estudiantes de la Escuela Intermedia North Little Rock recibieron formularios de 

consentimiento incorrectos para participar en la clínica contra la influenza. Como resultado, la 

clínica de gripe ha sido reprogramada para el 28 de octubre de 2021. Descargue, imprima y 

complete los dos formularios siguientes:Formulario FERPA y Formulario de consentimiento 

para la influenza. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Mandy Stuckey, RN, 

BSN, Supervisora de enfermería, en stuckeya@nlrsd.org.  

 

5 
Servicios de salud mental / conductual para el año escolar 2021-2022 

Sabemos del impacto negativo que la pandemia de COVID-19 ha tenido en todos, 

especialmente en nuestros estudiantes. Como tal, nos gustaría compartir los proveedores de 

servicios de comportamiento y salud mental aprobados para nuestro distrito escolar.Consulte 

esta lista y comuníquese con cualquiera de estas agencias si desea servicios para su 

estudiante.. La salud mental y el bienestar de nuestros estudiantes y personal sigue siendo 

nuestra prioridad número uno. 
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