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Sirviendo como mentor 

¡Te necesitamos! Necesitamos personas compasivas que sirvan como mentores de nuestros 

estudiantes en todos nuestros campus. Asista a la Orientación para mentores el lunes 8 de 

noviembre de 2021 a las 6:00 pm en la Iglesia Bautista New Hope, ubicada en 1824 Edmonds 

Street. 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. 

2
El campus de sexto grado lleva a cabo una colecta de alimentos enlatados 

El campus de sexto grado está llevando a cabo su colecta anual de alimentos enlatados desde 

ahora hasta el 19 de noviembre de 2021. Están recolectando alimentos no perecederos y no 

vencidos (alimentos enlatados, ramen, arroz y frijoles, etc.). Los estudiantes entregan los 

productos a su maestro de octavo período. Todos los ingresos van a la despensa de alimentos 

de Amboy. Si tiene alguna pregunta sobre las donaciones, comuníquese con la Sra. Dawn 

McClain en mcclaind@nlrsd.org. 

3
El Departamento de Artes Teatrales presenta Matilda, la Musical 

¡Las cortinas volverán a levantarse en el Centro de Artes Escénicas! Apoye al Departamento 

de Artes Teatrales en la presentación de Matilda, el Musical los días 11, 13 y 14 de 

noviembre.Haga clic en este enlace para comprar boletos. ¡No se aceptará efectivo! 

4

Noviembre marcado como el mes nacional de participación de los padres 

¡El distrito escolar de North Little Rock se une a los distritos escolares de todo el país para 

reconocer noviembre como el Mes Nacional de la Participación de los Padres! Reconocemos 

a nuestros padres por el tremendo papel que desempeñan en la vida de nuestros estudiantes. 

Lo más importante es que el mes renueva nuestras asociaciones con las familias para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. ¡Agradecemos a nuestros padres y familias por 

confiar a sus hijos a nuestro cuidado! 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onthestage.tickets/show/north-little-rock-high-school/roald-dahls-matilda-the-musical-34541/tickets
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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La cámara de NLR organiza el programa ALPS para estudiantes de tercer año de 

secundaria 

La Cámara de Comercio de North Little Rock está lanzando el Programa ALPS (Avance, 

Liderazgo, Crecimiento Personal y Servicio) para estudiantes de tercer año de 

secundaria.Haga clic aquí para obtener más información y postularse. La fecha límite es el 

viernes 3 de diciembre de 2021. Si tiene preguntas, comuníquese con la Sra. Ashley Hight, 

Ejecutiva de la Cámara, por teléfono al (501) 372-5959 o por correo electrónico a 

ashley@nlrchamber.org. 

https://www.nlrchamber.org/alps-application.html

