
 

 

viernes, 4 de febrero de 2022 

 

1 

Conferencia de padres y maestros 

La conferencia de padres y maestros será el jueves 10 de febrero de 2022, del mediodía a las 

6:00 p. m. Dado que el distritoha abierto campus para voluntarios de la PTA y mentores 

adultos y jóvenes, los padres tienen la opción de programar una conferencia virtual o una 

conferencia presencial con los maestros. Los padres que elijan reunirse con los maestros en 

persona deben ser examinados y usar máscaras. Comuníquese con los maestros de su hijo 

para programar. 

  

2 
Taller de la Junta será reprogramado 

Debido a las inclemencias del tiempo, la reunión del taller de la junta de febrero, que estaba 

programada para el jueves 3 de febrero de 2022, se reprogramará para otro día. 

Comunicaremos esa nueva fecha lo antes posible. 

  

3 
Pautas COVID-19 

Se ha informado al NLRSD del mandato del gobernador Asa Hutchinson de poner fin al 

rastreo de contactos. Sin embargo, el gobernador Hutchinson les ha dado a los distritos 

escolares la capacidad de tomar decisiones de salud en el mejor interés de los estudiantes y el 

personal. Los administradores y las enfermeras del distrito revisarán los datos y harán 

recomendaciones, y las presentarán a la Junta de Educación de North Little Rock. Hasta 

entonces, continuaremos con nuestros procedimientos actuales con respecto al rastreo de 

contactos y las cuarentenas. 

  

4 
Los estudiantes de NLRHS obtienen una beca THEA 

¡Michael Lawrence, Abigail McDonald y Alivia Griffin se ubicaron entre los 10 primeros del 

Concurso de Becas de Artes Visuales de la Fundación THEA! Lawrence obtuvo el primer 

lugar (beca de $10,000). McDonald quedó tercero ($8,000). Griffin quedó en cuarto lugar 

($7,000). ¡Felicidades! 

  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

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
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5 
No hay clases 

Debido a la conferencia de padres y maestros el jueves 10 de febrero de 2022, no habrá 

clases. Todos los campus estarán cerrados el viernes 11 de febrero de 2022. (Estos cierres ya 

estaban en el calendario escolar). 

 


