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Reunión especial de la junta y taller de la junta Fecha: 10 de febrero de 2022 

 

A 
Actualización ESSA 

La Dra. Torrye Hooper, superintendente adjunta, presentó a la Junta de Educación las 

medidas de rendición de cuentas de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). Los datos 

provienen de los resultados de ACT Aspire de la primavera de 2021. Los resultados se 

utilizarán para preparar metas con plazos para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

  

B 
Días de Salida Temprana Aprobados 

La Junta de Educación de North Little Rock votó para permitir días de salida temprana para 

los estudiantes. Estos días de salida temprana ocurrirán el viernes 25 de febrero; viernes, 11 

de marzo; viernes 15 de abril; y el viernes 20 de mayo. Las salidas tempranas les darán a los 

maestros la flexibilidad de calificar, monitorear el progreso de los estudiantes o participar en 

actividades que promuevan el bienestar socioemocional. 

  

C 
Actualización del intercomunicador NLRHS 

La Junta de Educación votó para aprobar la actualización del sistema de intercomunicación en 

la escuela secundaria. Esto incluye actualizar el hardware y el software de la unidad principal, 

instalar 53 altavoces adicionales, agregar 11 conmutadores de llamadas nuevos, suscribirse a 

los servicios de soporte técnico y realizar una prueba completa del sistema. 

  

D 
Beca “Reading is COOL” 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) ha otorgado al Distrito Escolar 

de North Little Rock una subvención para aumentar la participación de los padres en la 

lectura en el hogar y aumentar los puntajes de lectura entre todos los subgrupos en nuestras 

escuelas primarias. Esté atento a más comunicaciones sobre Leer es COOL (Crear y abrir 

oportunidades para aprender). 

  

mi 
Extensión del contrato concedida por el superintendente 

La Junta de Educación se reunió en sesión ejecutiva para evaluar al Superintendente, luego 

votó unánimemente para extender su contrato por un año. El contrato del Dr. Pilewski ahora 

se extiende hasta el 30 de junio de 2024. 
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