
 

 

Viernes, 7 de enero de 2022 

 

1 

Las escuelas giran hacia la instrucción 100% virtual  

Como resultado del creciente número de casos activos y cuarentenas, el NLRSD ha pasado a 

la 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. 

  

2 
Clínica de vacunación que se reprogramará 

La segunda dosis de la vacuna COVID-19 programada para el 7 de enero de 2022 se 

pospondrá por falta de personal para administrar las vacunas. Le aseguramos que se 

reprogramará dentro del plazo recomendado para la segunda dosis. Comunicaremos la nueva 

fecha lo antes posible. 

  

3 La tutoría después de la escuela se reprogramaráEn este momento, se pospondrá la tutoría 

después de la escuela. Comunicaremos una nueva fecha lo antes posible. 

  

4 
Fecha límite de registro de ACT 

Hoy es la fecha límite para registrarse para el examen ACT de febrero. La prueba se 

administrará el sábado 12 de febrero de 2022 en North Little Rock High School.Haga clic en 

este enlace para registrarse en el ACT. Envíe un correo electrónico al consejero de su 

estudiante si tiene alguna pregunta. 

  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html
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 
Elección de escuela  

¡El período de Inscripción Abierta de Elección de Escuelas ha comenzado! 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 el año 

escolar 2022-2023.Comparta este enlace con familiares y amigos para que puedan unirse a 

nosotros.. 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. 

 

https://www.nlrsd.org/page/registration
https://www.nlrsd.org/page/registration

