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1 
Sesiones de tutoría para estudiantes de secundaria 

A partir de enero, los estudiantes del nivel secundario podrán participar en tutorías 

extracurriculares. La tutoría se llevará a cabo los martes y jueves para los estudiantes de 

NLRMS, North Little Rock Academy (solo estudiantes de secundaria) y el COE. NLRHS 

ofrecerá "Escuela de los sábados" en días seleccionados.Visite este enlace para registrar a su 

estudiante. 

  

2 
 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. Si tiene preguntas, comuníquese con el Dr. Brouke Reynolds, Director 

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

  

3 
Iniciativa de tutoría para adultos y jóvenes 

¡Agradecemos a todos los adultos que se han inscrito para ser mentores en nuestro distrito! Lo 

invitamos a asistir a nuestra sesión de "Papás de turno" el domingo 12 de diciembre a las 3:00 

pm en la Iglesia Bautista Eighth Street. Venga y escuche a los fundadores de este grupo, 

quienes iniciaron este programa en Shreveport, Luisiana.Haga clic aquí para obtener más 

información.. También tendremos otra sesión de orientación para mentores el jueves 16 de 

diciembre a las 6:00 pm en Full Counsel Ministries en North Little Rock. 

  

4 
Estudiantes que actuarán en The Rep 

¡Felicitaciones a Madison Courage Fleck, estudiante de tercer año en NLRHS, y Walt 

Wenger, estudiante de séptimo grado en NLRMS, por participar en A Charlie Brown 

Christmas en The Arkansas Repertory Theatre! Madison y Walt interpretan respetuosamente 

a los hermanos Lucy y Linus en la adaptación teatral del especial de televisión animado 

clásico de 1965. El espectáculo se extenderá hasta el 23 de diciembre.Haga clic aquí para más 

información.  

  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.nlrsd.org/article/605475
https://www.nlrsd.org/article/605475
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSrMZH0J_Z8YiSg76DqzeuljMRjnAuFa5zzZ0F5untIy1cBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhk049hC3pUaVeAs2BgqnzsjJLGodg5jxVGeRV5RdvMu8R1w/viewform
mailto:reynoldsb@nlrsd.org
https://5il.co/12ry2
https://5il.co/12ry2
https://www.therep.org/a-charlie-brown-christmas/
https://www.therep.org/a-charlie-brown-christmas/
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 
Encuesta de equidad digital  

¡Necesitamos tu ayuda para alcanzar el 100% de participación! Si no lo ha hecho, complete la 

encuesta de equidad digital del distrito sobre su estudiante. El Departamento de Educación de 

Arkansas exige que todos los distritos recopilen información sobre el acceso a Internet de los 

estudiantes en el hogar. Esta breve encuesta de siete preguntas proporciona datos al gobierno 

estatal y federal para obtener fondos para cerrar la brecha digital.Este enlace lo lleva a la 

encuesta.. ¡POR FAVOR asegúrese de incluir el nombre de su estudiante en su respuesta! 

 

https://nlrsd.jotform.com/212366543212044
https://nlrsd.jotform.com/212366543212044

