
 

 

 
18 de enero de 2022 

 

Estimada comunidad del Distrito Escolar de North Little Rock,  

 

Durante la semana pasada, hemos ofrecido a nuestros estudiantes y familias una opción de 

instrucción asíncrona en el sitio o virtual mientras trabajamos para detener la propagación de 

COVID-19 en nuestros campus. Este enfoque gradual fue en respuesta al creciente número 

de casos activos y cuarentenas que comenzamos a ver después de las vacaciones de invierno. 

También queríamos acomodar a nuestras familias cuyos estudiantes necesitaban servicios 

especializados que solo se pueden ofrecer en nuestros campus. 

 

Debido a la fuerte disminución reciente de casos y cuarentenas, todos los estudiantes 

regresarán al campus para recibir instrucción en el lugar mañana, 19 de enero de 2022. Como 

se ha convertido en nuestro estándar, continuaremos monitoreando nuestros datos de 

COVID-19 y tomaremos decisiones sobre campus por campus en caso de que notemos 

tendencias que interrumpan el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas. 

 

Tenga en cuenta que continuaremos haciendo cumplir el uso de máscaras, el lavado frecuente 

de manos y el distanciamiento social, cuando sea posible. Lo que es más importante, 

recomendamos encarecidamente a nuestros estudiantes, personal y comunidad 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 a. m. a 8:00 p. m. Cualquier 

persona que llame después de las 8:00 p. m. debe dejar un mensaje de voz y la llamada se 

devolverá 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. 

 

Atentamente, 

 
Gregory J. Pilewski, Ed.D.  

Superintendente  
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