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Reunión especial de la junta y taller de la junta: 2 de diciembre de 2021 

 

A 
Campaña de elección de escuela 2022 

La Junta de Educación de North Little Rock votó para contratar a Mangan Holcomb / Team 

SI para encabezar los esfuerzos de marketing para la campaña de elección de escuela. La Ley 

de Elección de Escuela permite que las familias con niños fuera de nuestro distrito asistan a 

nuestras escuelas. El período de inscripción para la elección de escuela será del 4 de enero de 

2022 al 1 de mayo de 2022. 

  

B 
Compras de autobuses aprobadas 

La Junta de Educación de North Little Rock aprobó la compra de tres autobuses de ruta de 14 

pasajeros y dos autobuses de ruta de 77 pasajeros. Además, la junta también aprobó un 

sistema de cámaras para los 14 autobuses de pasajeros. 

  

C 
Actualización de las pautas de seguridad de COVID 

La enfermera Tonya Green, nuestro punto de contacto del distrito, proporcionó una 

actualización sobre los resultados de la encuesta de los empleados y las familias en lo que se 

refiere a la continuación del mandato de las mascarillas. Al sesenta por ciento de nuestros 

empleados les gustaría que se mantuviera el mandato de la máscara. Al cincuenta y tres por 

ciento de nuestras familias les gustaría que las máscaras permanecieran en su lugar.El Tablero 

de COVID-19 se actualiza diariamente en nuestro sitio web.  

  

D 
Límites de la duración de la junta 

El Sr. Jay Bequette, el abogado del Distrito Escolar de North Little Rock, compartió 

información con la Junta sobre sus límites de mandato. Los miembros de la junta tendrán que 

diseñar un procedimiento acordado mutuamente para garantizar que no más de dos mandatos 

de miembros de la junta terminen al mismo tiempo. 

  

E 
Reuniones futuras de la junta 

La próxima reunión ordinaria de la Junta se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2021. El 

próximo mes, el taller de la Junta se llevará a cabo el 6 de enero de 2022 y la reunión 

ordinaria de la Junta se llevará a cabo el 20 de enero de 2022. Todas las reuniones comienzan 

a las 5:30 pm y se llevan a cabo en la Sala de Juntas en el Edificio de Administración, 

ubicado en 2400 Willow Street. 
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