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Reunión especial de la junta y taller de la junta Fecha: 6 de enero de 2022 

 

A 

Opciones del calendario escolar 2022-2023 

Los líderes del distrito y el Comité de Calendario del Distrito presentaron a la Junta de 

Educación de North Little Rock dos opciones de calendario para el año escolar 2022-2023. La 

escuela comenzará el 22 de agosto de 2022. Calendario 1 muestra una fecha de finalización 

del 2 de junio de 2023, con conferencias de padres y maestros que se llevarán a cabo de 4:00 

p.m. a 7:00 p.m. Calendario 2 muestra una fecha de finalización del 5 de junio de 2023, sin 

estudiantes en el edificio el día de las conferencias de padres y maestros. Además, las 

conferencias se llevarán a cabo desde el mediodía hasta las 6:00 pm.Vota en el calendario que 

prefieras. La votación finaliza el lunes 10 de enero de 2022. 

  

B 
Plan de compensación estratégico de NLRSD 

Los líderes del distrito presentaron una propuesta de compensación estratégica para los 

empleados durante los próximos años escolares. La administración ahora presentará el plan a 

los grupos de empleados - el Comité de Políticas de Personal Licenciado y el Comité de 

Políticas de Personal Clasificado - y comenzará la colaboración. 

  

C 
Propuesta de reorganización de entrada, salida y estacionamiento de la escuela primaria 

Amboy 

El Sr. Harrel Hatch, Supervisor de Mantenimiento de NLRSD, compartió la propuesta para 

aliviar los problemas de tráfico en la Escuela Primaria Amboy. El distrito celebrará reuniones 

con la comunidad de Amboy en una fecha posterior para discutir soluciones. 

  

D 
Mes de agradecimiento a la junta escolar 

Enero es el Mes de Apreciación de la Junta Escolar Nacional. Agradecemos a nuestros siete 

miembros de la junta por sus incansables esfuerzos en la defensa de nuestros estudiantes y 

miembros del personal. ¡Únase a nosotros para saludar a la Sra. Dorothy Williams, el Sr. 

Tracy Steele, la Dra. Rochelle Redus, la Sra. Angela Person-West, la Sra. Cindy Temple, el 

Sr. JT Zakrzewski y la Sra. Natalie Wankum! 

  

E Reunión futura de la junta 

La próxima reunión regular de la Junta se llevará a cabo 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. 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 
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