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1 

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 hoy! 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 

  

2 
Sesiones de orientación para mentores  

¡El Distrito Escolar de North Little Rock está agradecido con todos los mentores que se han 

inscrito para trabajar con nuestros estudiantes! Si se perdió las primeras sesiones de 

orientación para mentores, hemos programado más. Descubra cómo puede ayudarnos a 

ayudar a nuestros estudiantes.Haga clic en este enlace para ver las fechas. Para obtener más 

información, comuníquese con la Sra. Crystal Barker, Coordinadora de Participación de 

Padres y Familias del Distrito, por correo electrónico abarkerc@nlrsd.org o por teléfono al 

(501) 771-8013. 

  

3 
Cambio de entorno de aprendizaje del segundo semestre 

Ha llegado el momento de que las familias cambien el entorno de aprendizaje de sus 

estudiantes para el semestre de primavera. Si su estudiante es virtual actualmente y le gustaría 

regresar al edificio,por favor complete este formulario. Si su estudiante está aprendiendo en 

persona y le gustaría ser virtual,por favor complete este formulario. Estos formularios son 

solo si está cambiando de entorno de aprendizaje. La fecha límite para tomar una decisión es 

el 17 de diciembre de 2021. Si tiene preguntas, comuníquese con el Dr. Brouke Reynolds, 

Director interino de la Academia Virtual, alreynoldsb@nlrsd.org.  

  

4 
COE superando las probabilidades 

¡Felicitaciones al Centro de Excelencia de North Little Rock! La escuela ha ganado el premio 

"Alto crecimiento en matemáticas: Nivel de escuela secundaria (Región central)" de la 

Oficina de Política Educativa de la Universidad de Arkansas. La organización reconoce a las 

escuelas que sirven a los estudiantes con un alto porcentaje de almuerzo gratis o reducido por 

demostrar un alto crecimiento en el ACT Aspire. 

  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.nlrchamber.org/alps-application.html
https://5il.co/12mvz
mailto:barkerc@nlrsd.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSrMZH0J_Z8YiSg76DqzeuljMRjnAuFa5zzZ0F5untIy1cBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhk049hC3pUaVeAs2BgqnzsjJLGodg5jxVGeRV5RdvMu8R1w/viewform
mailto:reynoldsb@nlrsd.org
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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5 
Compañía de Danza 

El Programa de Danza de North Little Rock llevará a cabo su concierto de danza navideña, 

titulado “Lo más destacado de las fiestas”, el 9 de diciembre de 2021 a las 6:30 pm en el 

Centro de Artes Escénicas. El concierto contará con actuaciones de la Compañía de Danza y 

estudiantes de Danza Teatral I, II, III y IV. Se requerirán máscaras. Los boletos cuestan $ 6 

para estudiantes y personas mayores y $ 8 para adultos. Pueden compraren este enlaceo con 

tarjeta de crédito en persona. No se aceptará efectivo. 

 

https://www.onthestage.tickets/show/north-little-rock-high-school/holiday-highlights-16833

