
11 de enero de 2022

Estimada comunidad del Distrito Escolar de North Little Rock,

Continuamos 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. Reconocemos que el número de casos activos y 
las cuarentenas van en aumento; sin embargo, valoramos la importancia y los beneficios de la instrucción en el 
sitio para nuestros estudiantes. Teniendo esto en cuenta,del miércoles 12 de enero de 2022, al martes, 18 de 
enero de 2022, implementaremos un enfoque gradual que ofrece la opción de presencial o virtual, asíncrono 
instrucción para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y familias. Como recordatorio, la instrucción 
asincrónica virtual permite a los estudiantes obtener y completar tareas diariamente, pero no incluye la 
enseñanza en vivo. La elección de entrega de instrucción de un estudiante se documentará mediante la 
asistencia en el sitio o iniciando sesión en Google Classroom.

Todos los estudiantes regresarán al campus para recibir instrucción en el sitio el miércoles 19 de enero de 
2022.

Las familias que eligen la opción de instrucción asincrónica virtual deben hacer que sus estudiantes 
inicien sesión en Google Classroom para asistir y completar las tareas. Todos los estudiantes 
seguirán el plan de asistencia de su escuela.Los directores se comunicarán con sus respectivas 
comunidades para proporcionar información adicional después de esta carta.

Consulte el cronograma a continuación con respecto al plan de incorporación paulatina de entrega de instrucción.

Fecha Opciones de entrega de instrucción

miércoles, 12 de enero de 2022
jueves, 13 de enero de 2022

viernes, 14 de enero de 2022

Todos los campus estarán abiertos para la instrucción 

en el sitio. Sin embargo, los padres tendrán la

opción de elegir instrucción asincrónica virtual 
para sus estudiantes. Los estudiantes deben
inicie sesión en Google Classroom para asistir

y para completar las tareas.

lunes, 17 de enero de 2022 Todas las escuelas estarán cerradas para observar el

Vacaciones de Martin Luther King Jr.

martes, 18 de enero de 2022 Todos los campus estarán abiertos para en el sitio
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instrucción. Sin embargo, los padres tendrán la
opción de elegir instrucción asincrónica virtual 

para sus estudiantes. Los estudiantes deben
inicie sesión en Google Classroom para asistir

y para completar las tareas.

miércoles, 19 de enero de 2022 Todos los estudiantes regresarán al campus para

instrucción en el sitio.

Dado que todas las escuelas ofrecerán instrucción en el lugar, todas las actividades extracurriculares, las 
prácticas deportivas y los eventos se reanudarán. a partir del miércoles 12 de enero de 2022.

Agradecemos a todos por comprender la situación en la que nos encontramos y darse cuenta de que COVID-19 está en 
constante cambio. Continuaremos usando máscaras, distanciamiento social cuando sea posible y promoveremos el 
lavado frecuente de manos. Recomendamos encarecidamente a nuestros estudiantes y empleados que sean elegibles 
que se vacunen lo antes posible.

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. Continuaremos monitoreando 
nuestros datos de COVID-19 y ajustaremos nuestro plan gradual de entrega de instrucción según sea necesario.

Atentamente,

Gregory J. Pilewski, Ed.D. 
Superintendente


