
 

 

viernes, 28 de enero de 2022 

 

1 
Reunión de la comunidad de Amboy 

Al Distrito Escolar de North Little Rock le gustaría saber del personal, los padres y los 

miembros de la comunidad de la Escuela Primaria Amboy sobre el nuevo diseño del 

estacionamiento propuesto en la escuela. Haga clic aquí para obtener información de inicio de 

sesión. 

  

2 
¡Regístrese en Suscripción! 

¡Nunca ha habido un mejor momento para convertirse en sustituto en el Distrito Escolar de 

North Little Rock! ESS, la agencia de personal que coloca sustitutos en nuestro distrito, 

ofrece una compensación por los costos asociados con las tarifas de verificación de 

antecedentes.Haga clic en este link para mas información.  

  

3 Tutoría después de la escuela para estudiantes de secundaria 
A partir de febrero, los estudiantes de secundaria y preparatoria podrán participar en tutorías 

después de la escuela. Haga clic en este enlace para obtener información adicional y para 

registrar a su estudiante. Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta. 

  

4 
Leer es COOL Reunión virtual 

¡Únase a nosotros el lunes 31 de enero de 2022 a las 6:00 p. m. para la reunión virtual 

"Reading is COOL" (Crea y abre oportunidades para aprender)! Los maestros del Distrito 

Escolar de North Little Rock brindarán información a los padres sobre las estrategias de 

lectura que se enseñan en el salón de clases y cómo se pueden reforzar en el hogar.Haga clic 

en este enlace para obtener información de inicio de sesión.   

  

5 
 

Todos los americanos de McDonald's 

¡Felicitaciones a los estudiantes de último año Kel'el Ware y Nick Smith, quienes han sido 

nombrados McDonald's All Americans! Los dos Charging Wildcats hicieron historia al ser 

los primeros jugadores de Arkansas en ser seleccionados para jugar en el codiciado juego en 

el mismo año. Ware se ha comprometido con Oregón y Smith se unirá a los Hogs. El All-

American Game tendrá lugar esta primavera en Chicago. 
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