
 
 
  
 
 
 
 

Ver reuniones de la junta   Ver agendas del tablero   Ver 

actas de la junta 

 

A 

 

Pautas de seguridad COVID-19 para continuar  
La Junta de Educación de North Little Rock votó a favor de continuar con las pautas de 

seguridad COVID-19 que han estado vigentes desde el comienzo del año escolar. Se requiere 

que todo el personal, visitantes y estudiantes de NLRSD usen cubiertas para la cara mientras 

estén en la escuela o en una función escolar en cualquier edificio escolar, instalación u otras 

áreas del campus escolar, y cuando viajen en el transporte proporcionado por la escuela o en 

las paradas de autobús.Haga clic en este enlace para revisar las pautas de seguridad del 

distrito..  

  

B 
 

E4 el modelo de transformación futura del distrito para las escuelas  

El Dr. Gregory J. Pilewski presentó el modelo E4 the Future Transformation, que es su visión 

de transformar la experiencia académica de todos los estudiantes. Los planes incluyen tener 

escuelas primarias e intermedias temáticas en todo el distrito y programas que se ubicarán en 

Ole Main.Este enlace te permite ver la presentación.. Esté atento a los foros del ayuntamiento 

del superintendente en la primavera. 

  

C 
Se presenta el plan de salud y bienestar del distrito  

La Sra. Heather Rhodes-Newburn, Coordinadora Coordinada de Salud Escolar, proporcionó a 

los miembros de la junta una actualización sobre el estado de salud y bienestar en el distrito y 

la comunidad y presentó recomendaciones a la junta sobre formas de mejorar la salud y el 

bienestar de los estudiantes y el personal.Este enlace le permite revisar la presentación..  

  

D 
 

Carta COE renovada 

La Sra. Karla Whisnant, Directora del Centro de Excelencia de North Little Rock, presentó 

información sobre la escuela, incluida la visión de la escuela, los éxitos logrados y las metas 

para el futuro. El Departamento de Educación de Arkansas aprobó recientemente el estatuto 

de la escuela. La escuela pública autónoma existe desde 2017. La escuela autónoma es 

renovable cada cinco años. 

  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.youtube.com/channel/UC8WEZfqMfkbS5NRGEGfyNzQ
https://www.nlrsd.org/o/central-office/browse/2799
https://www.nlrsd.org/o/central-office/browse/2803
https://www.nlrsd.org/o/central-office/browse/2803
https://5il.co/13bnj
https://5il.co/13bnj
https://5il.co/13cld
https://app.eduportal.com/documents/view/818061
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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Fecha de la reunión ordinaria de la Junta: 16 de diciembre de 2021 

E 
Reuniones futuras de la junta 

El próximo Taller de la Junta se llevará a cabo el 6 de enero de 2022 y la Reunión Regular de 

la Junta tendrá lugar 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. 

https://www.youtube.com/channel/UC8WEZfqMfkbS5NRGEGfyNzQ
https://www.nlrsd.org/o/central-office/browse/2799
https://www.nlrsd.org/o/central-office/browse/2803
https://www.nlrsd.org/o/central-office/browse/2803

