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1 
Encuesta de evaluación de necesidades de programas federales 

Por favor complete esta encuesta. Los resultados recopilados nos ayudarán a determinar el 

mejor uso de los dólares federales para la enseñanza y el aprendizaje. Si ya realizó la 

encuesta, no es necesario que la complete nuevamente. 

 

  

2 
Viendo el Foro del Ayuntamiento del Superintendente 
Agradecemos a todos nuestros padres y partes interesadas por acompañarnos en el Foro del 

Ayuntamiento del Superintendente, donde discutimos el comportamiento de los jóvenes en 

nuestras escuelas y en nuestra comunidad. Si no pudo unirse,siéntete libre de ver una de las 

sesiones como este enlace.  

  

3 
Los estudiantes de Boone Park obtienen ruedas 

¡Los estudiantes de tercero a quinto grado recibirán una bicicleta y un casco! Todo esto es 

gracias a Meg Gholson, la directora de proyecto de Recycle Bikes for Kids, quien escribió 

una subvención titulada “Rutas seguras a la escuela” para la escuela primaria Boone Park. 

Gholson está presentando clases de repuestos, seguridad y mantenimiento a todos los 

estudiantes de tercero a quinto grado. WDD Architects donó e instaló un portabicicletas en la 

escuela. Si desea donar candados y cadenas para los estudiantes, comuníquese con la escuela. 

  

4 
Crestwood reconocida como la mejor escuela primaria 

¡Felicitaciones a los estudiantes, personal y familias de la Escuela Primaria Crestwood! La 

escuela ha sido reconocida por estar entre el 30% de las mejores escuelas primarias en el 

estado de Arkansas por US News & World Report. El informe destacó la clasificación de los 

estudiantes en lectura y matemáticas. Puede leer más sobre el honor en este enlace. ¡Así se 

hace, pumas! 

  

5 
Servicios para jóvenes del condado de Pulaski para brindar apoyo mental a los 

estudiantes y al personal 

El Programa de Héroes de Salud Mental de Servicios Juveniles del Condado de Pulaski 

proporciona recursos gratuitos a través de sesiones de terapia y asesoramiento para 

estudiantes y personal de apoyo escolar directamente afectados por la pérdida de un ser 

querido a causa de COVID-19, aborda la posible pérdida académica con varias tutorías y 

oportunidades de mejora académica, actividades de acondicionamiento físico y nutrición, y 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://nlrsd.jotform.com/212874979939077
https://youtu.be/P88k93iQ51E
https://youtu.be/P88k93iQ51E
https://www.usnews.com/education/k12/arkansas/crestwood-elementary-school-241186
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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eventos mensuales planificados. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a 

Machael Borders-Hoskin amborders-hoskin@pulaskicounty.net. 
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