
10 de enero de 2022

Estimada comunidad del Distrito Escolar de North Little Rock,

Nuestros administradores y personal de enfermería continúan monitoreando nuestros datos de COVID-19 en todo el distrito 

para tomar las mejores decisiones para la salud y seguridad de nuestros estudiantes y empleados. Sabemos que nuestras 

decisiones impactan directamente a nuestros estudiantes, empleados, familias y comunidad. Agradecemos a todos por 

comprender la situación en la que nos encontramos y darse cuenta de que COVID-19 está en constante cambio.

Como resultado del creciente número de casos activos y cuarentenas, el distrito escolar de North Little 
Rock hará la transición a una instrucción 100% virtual el martes 11 de enero de 2022 para todos los 
campus. Por lo tanto, no habrá instrucción en el lugar, actividades extracurriculares ni eventos deportivos, 
ya que todas las escuelas estarán cerradas. No habrá transporte, pero se brindarán servicios de 
alimentación de 11:00 am a 1:00 pm en cada campus todos los días.

Para frenar la propagación del virus mientras las escuelas están cerradas, nuestro personal de limpieza 
continuará limpiando a fondo todas las superficies duras en cada campus. Aunque el martes 11 de 
enero de 2022 será 100% 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 utiliza.Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
los maestros o el director de su hijo.

También nos gustaría compartir nuestras Pautas actualizadas para casos positivos y cuarentenas de COVID-19. 
Este enlace te lleva a ella . En resumen, el cambio principal para el personal y los estudiantes que dan positivo 
por COVID-19 ha disminuido la cantidad de días requeridos para el aislamiento, independientemente del 
estado de vacunación. Si un estudiante o empleado no tiene síntomas o sus síntomas mejoran después de 5 
días y no tiene fiebre durante 24 horas sin la ayuda de medicamentos, el estudiante o empleado puede regresar 
al trabajo o la escuela el día 6.

Una persona con todas las vacunas es cualquier persona mayor de 18 años que haya completado la serie 
primaria de vacunas recomendadas más un refuerzo, si es elegible. Cualquier persona entre las edades de 5 y 
17 años se considera completamente vacunada si ha recibido la serie primaria de vacunas COVID-19. Una 
persona completamente vacunada y sin síntomas no necesitará ponerse en cuarentena a menos que desarrolle 
síntomas.
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Le animamos a leer las directrices en su totalidad, que ya están en vigor. Cualquiera que haya sido 
colocado en aislamiento o cuarentena antes de esta fecha debe seguir las pautas anteriores.

Los empleados y estudiantes que noten un síntoma, incluso si se siente como alergias o un 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 am a 8:00 
pm Se insta a cualquier persona que llame después de las 8:00 p. m. a que deje 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 hacerse la prueba de 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


