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1 

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. 

  

2 
Finks se unirá a NLRSD como director de seguridad escolar 

El Sr. Hayward Finks Jr., quien ha sido Subjefe de Policía en el Departamento de Policía de 

Little Rock desde 2012, ha sido seleccionado como Director de Seguridad Escolar, Seguridad 

y Servicios de Emergencia. El Sr. Finks se desempeñará como asesor principal del 

Superintendente en todos los aspectos de seguridad y manejo de emergencias.Haga clic aquí 

para leer más sobre el Sr. Finks en este enlace. 

  

3 
Elección de escuela  

El período de inscripción abierta de elección de escuela comenzará el 4 de enero de 2022 a las 

8:00 a.m. Esta es la oportunidad para que los padres que viven fuera de los límites del distrito 

escolar de North Little Rock puedan inscribir a sus estudiantes para que asistan a nuestras 

escuelas para la escuela 2022-2023. año. La inscripción se realizará en línea en nlrsd.org. El 

período de inscripción finaliza el 1 de mayo de 2022. Si tiene preguntas, comuníquese con la 

Oficina de Servicios Estudiantiles al (501) 771-8050. 

  

4 
Cambio de entorno de aprendizaje del segundo semestre 

Hoy es la fecha límite para 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. Si tiene preguntas, comuníquese con el Dr. 

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

  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.nlrsd.org/article/612997
https://www.nlrsd.org/article/612997
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 
Vacaciones para comenzar 
En cumplimiento de la temporada navideña, todos los campus permanecerán cerrados desde 

el 20 de diciembre de 2021 hasta el 3 de enero de 2022. Las clases se reanudarán el 4 de 

enero de 2022. La oficina central y los edificios administrativos estarán cerrados desde el 23 

de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Las oficinas reabrirán el 3 de enero 

de 2022. ¡Que tengan una temporada festiva tranquila y segura! 

 


