
13 de enero de 2022

Estimada comunidad del Distrito Escolar de North Little Rock,

Gracias por su cooperación, ya que hemos tenido que hacer ajustes a la luz de COVID-19. Nuestro plan de 
implementación gradual ha ido bien hasta ahora, ya que continuamos satisfaciendo las necesidades individuales 
de todos los estudiantes y sus familias.

Seguimos monitoreando nuestro Panel de datos de COVID-19 , que se actualiza diariamente. Como otra 
precaución para detener la propagación del virus, hemos decidido imponer restricciones temporales en la cantidad 
de espectadores e invitados permitidos en nuestras instalaciones.

Tenga en cuenta las siguientes restricciones, vigentes a partir de hoy:

● El número de espectadores que pueden asistir a las instalaciones cubiertas y al aire libre se limitará a 
un tercio de la capacidad.. Se requieren máscaras para todos los que no participan activamente, o mientras 
comen o beben. Los invitados y espectadores usarán asientos en filas alternas y distanciamiento social entre 
individuos o grupos.

● Los voluntarios para la PTA y la tutoría de adultos y jóvenes estarán prohibidos en este momento.. Esperamos que 

esto no desaliente la participación de la comunidad; sin embargo, queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo 

posible para proteger a nuestros estudiantes y personal. Comuníquese con la Sra. Crystal Barker, Coordinadora de 

Participación de Padres y Familias del Distrito, albarkerc@nlrsd.org . Siéntase libre de registrarse para ser voluntario 

mientras esperamos que las condiciones mejoren. De esa manera, puede comenzar a relacionarse de inmediato con 

nuestros estudiantes y personal, en espera de una verificación de antecedentes exitosa.

● Las excursiones locales serán limitadas y quedarán a discreción del director del edificio..

Finalmente, queremos continuar comunicando nuestros Lineamientos para Casos Positivos y Cuarentenas de 
COVID-19, que se puede leer en este enlace .

Esperamos que estas restricciones sean a corto plazo y estaremos encantados de levantar las restricciones lo 
antes posible.

Atentamente,

Gregory J. Pilewski, Ed.D.
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