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1 

Resumen de la junta 

El Distrito Escolar de North Little Rock se complace en lanzar una forma adicional de 

involucrar a todas sus partes interesadas. El distrito dará a conocer un "Informe de la Junta", 

que es un documento que destaca la acción clave y la información de las reuniones de la Junta 

de Educación de North Little Rock. Las partes interesadas también podrán ver las agendas 

anteriores de la junta, las reuniones de la junta y las actas de la junta.Visite este enlace para 

ver la primera edición del Resumen de la Junta. 

 

  

2 
2021-2022 Se anuncian los maestros del año a nivel de edificio 

¡Felicitaciones a los 18 educadores que han sido votados por sus compañeros como Maestros 

del Año en sus respectivos campus! Puedes ver la lista de educadores en este enlace.. Estas 

personas pronto comenzarán el proceso para postularse como Maestro del Año del Distrito, 

que se dará a conocer en abril en la Noche de Honores. 

  

3 
Se alienta a los estudiantes de undécimo grado de NLR a postularse para el programa 

ALPS de la Cámara  

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, Vicepresidenta 

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

ashley@nlrchamber.org. 

  

4 
Gran inauguración del Centro de Justicia de North Little Rock 

Los líderes de la ciudad serán los anfitriones de la gran inauguración del Centro de Justicia de 

North Little Rock el jueves 9 de diciembre de 2021 a las 10:00 am. La instalación es el lugar 

que anteriormente servía como Edificio de Administración de NLRSD. 

  

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://5il.co/124rs
https://5il.co/124rs
https://www.nlrsd.org/article/591730
https://www.nlrchamber.org/alps-application.html
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution


 

 

Viernes, 19 de noviembre de 

2021 

5 
Día de Acción de Gracias observado  

Todas las escuelas estarán cerradas la próxima semana, del 22 al 26 de noviembre de 2021, en 

observancia del Día de Acción de Gracias. Las oficinas del distrito solo estarán abiertas el 

lunes 22 de noviembre y el martes 23 de noviembre. Deseamos a todos nuestros estudiantes, 

empleados y familias una temporada festiva segura y tranquila. 

 


