
 

 

viernes, 14 de enero de 2022 

 

1 
Escuelas, Oficinas del Distrito Cerradas los Lunes  

El Distrito Escolar de North Little Rock observará el feriado de Martin Luther King Jr. el 

lunes 17 de enero de 2022. Todas las escuelas y oficinas del distrito estarán cerradas. Las 

operaciones normales se reanudarán el martes 18 de enero de 2022. 

  

2 
Instrucción asíncrona en el sitio o virtual para continuar el martes 

Los estudiantes y las familias del distrito escolar de North Little Rock podrán elegir 

instrucción asincrónica presencial o virtual el martes 18 de enero de 2022, a medida que 

continuamos con nuestro enfoque gradual a raíz del aumento de casos activos y cuarentenas. 

Las familias que eligen la opción asincrónica virtual deben hacer que sus estudiantes inicien 

sesión en Google Classroom para asistir y completar las tareas. Todos los estudiantes 

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

  

3 
Clínica de vacunación reprogramada  
La segunda dosis de la vacuna COVID-19 previamente programada para el 7 de enero de 

2022, se administrará el viernes 21 de enero de 2022. La clínica será para estudiantes en 

Amboy Elementary, Indian Hills Elementary, Lakewood Elementary, Pike View Early 

Childhood Center , Ridge Road Elementary y NLRMS - Campus de sexto grado. Los 

formularios de consentimiento serán enviados a casa por esos estudiantes. 

  

4 
Pautas actualizadas de COVID-19, restricciones vigentes  

Le pedimos que lea nuestras Pautas de COVID-19, que se actualizaron y entraron en vigencia 

el 10 de enero de 2022. Este enlace lo lleva a las pautas. Además, el distrito ha impuesto 

restricciones temporales en la cantidad de espectadores e invitados que se permiten en 

nuestras instalaciones.Este enlace lo lleva al Mensaje del Superintendente que explica las 

restricciones.  

  

5 No hay almuerzos para recoger los martes 

Debido a los bajos números, no distribuiremos comidas el martes 18 de enero de 2022 para 

los estudiantes que eligieron instrucción asincrónica virtual durante el período de 

implementación gradual. 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.nlrsd.org/article/346805
https://5il.co/14awc
https://5il.co/14awc
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

