
 

 

Viernes, 12 de noviembre 

de 2021  

 

1 

Clínicas de vacunación COVID-19 para estudiantes de 5 a 11 años 

El Distrito Escolar de North Little Rock está evaluando el interés de las familias que desean 

que su estudiante reciba la vacuna COVID-19 en una clínica de la escuela. Haga clic en este 

enlace para realizar la encuesta antes del 15 de noviembre de 2021. Comunicaremos fechas y 

horas en una oportunidad posterior. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera 

Tonya Green en greent@nlrsd.org.  

 
  

2 
Estudiantes de primer año para participar en la exposición profesional virtual 

Los estudiantes de primer año en el distrito escolar de North Little Rock participarán en el 

evento Virtual Career Exposure, que ha sido organizado por la Cámara Regional de Little 

Rock, el 16 de noviembre de 2021, de 9:00 am a 11:00 am Los estudiantes podrán interactuar 

con empresas locales para explorar todos los puestos que tienen las empresas y ver la 

relevancia de sus estudios para los distintos campos profesionales.  

 

  

3 
Centro de excelencia para recibir fondos para el rendimiento estudiantil  

¡Felicitaciones al North Little Center of Excellence por recibir $ 17,250.00 del Programa de 

Reconocimiento Escolar de Arkansas! La escuela ganó el dinero para el crecimiento 

académico, incluida su tasa de graduación. La ley estatal requiere que la escuela establezca un 

comité para determinar el mejor uso de los fondos. 

  

4 
Informes provisionales disponibles 

Los maestros han presentado calificaciones de los informes provisionales. Esto permite a los 

padres con estudiantes en la escuela intermedia y secundaria ver el progreso de sus 

estudiantes. Los informes provisionales se pueden ver iniciando sesión en HAC,que está 

disponible aquí.  

  

5 
Los problemas del campus de séptimo y octavo grado requieren "algunos trabajadores 

duros" 

La facultad y el personal del campus de séptimo y octavo grado están pidiendo a los padres, 

abuelos y partidarios de la comunidad que proporcionen habilidades y herramientas de 

carpintería para algunos proyectos en la escuela. Si tiene preguntas, comuníquese con la Sra. 

Brandy Amberg, la Profesional de Participación de los Padres, por correo electrónico 

aambergb@nlrsd.org o por teléfono al (501) 771-8200. 
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