
6 de enero de 2022

Estimada comunidad del distrito escolar de North Little Rock,

Cada día, monitoreamos el impacto de COVID-19 en nuestras escuelas y el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Nuestra principal responsabilidad es proporcionar un entorno seguro y saludable para nuestros estudiantes y 
empleados. Esta es una situación en constante cambio y le agradecemos por ser paciente con nosotros mientras 
tomamos decisiones críticas para la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados.

Como resultado del creciente número de casos activos y cuarentenas, el Distrito Escolar de North Little Rock 
hará la transición a instrucción 100% virtual para el viernes 7 de enero de 2022 y el lunes 10 de enero de 2022 
en todos los campus. Por lo tanto, no habrá instrucción en el sitio, actividades después de la escuela o eventos 
deportivos ya que todas las escuelas estarán cerradas. No habrá transporte, pero los servicios de comida se 
brindarán de 11:00 am a 1:00 pm en cada campus todos los días.

Para frenar la propagación del virus mientras las escuelas estén cerradas, nuestro personal de conserjes limpiará a 
fondo todas las superficies duras de cada campus. Aunque el viernes 7 de enero de 2022 y el lunes 10 de enero de 
2022 serán 100% de instrucción virtual, los estudiantes deberán iniciar sesión en Google Classroom para asistir 
a completar las tareas y colaborar con los maestros. Todos los estudiantes seguirán el plan de asistencia de su 
escuela que se utilice.Los directores se comunicarán con sus respectivas comunidades para proporcionar 
información adicional después de esta comunicación.

Los empleados y estudiantes que noten un síntoma, incluso si se sienten como alergias o resfriado común, deben hacerse la 

prueba de inmediato y comunicarse con el punto de contacto del distrito de una prueba pendiente. y de los resultados de la 

prueba. El número para llamar es (501) 240-1753 y está disponible todos los días de 7:00 a. M. A 8:00 p. M. Cualquier 

persona que llame después de las 8:00 pm debe dejar un mensaje de voz y la llamada será devuelta al día siguiente. Si es una 

emergencia, llame al 911.

Asegúrese de revisar su correo electrónico 24 horas después de realizar la prueba COVID-19, ya que los resultados se enviarán 

a esa cuenta.

Agradecemos a todos por hacer su parte para detener la propagación de COVID-19.

Atentamente,

Gregory J. Pilewski, Ed.D. 
Superintendente
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