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1 
Salida anticipada el 25 de febrero 

Todos los estudiantes saldrán temprano el viernes 25 de febrero de 2022. Estos días de salida 

temprano serán una vez al mes y en los siguientes días: viernes 25 de febrero; viernes, 11 de 

marzo; viernes 15 de abril; y el viernes 20 de mayo. Las escuelas primarias cerrarán a las 

12:50 p. m. Las escuelas intermedias cerrarán a la 1:40 p. m. Las escuelas secundarias 

cerrarán a las 2:10 p. m.El calendario revisado se puede consultar en este enlace. 

  

2 
Fecha límite de registro de ACT 

El viernes 25 de febrero de 2022 es la fecha límite para que los estudiantes se registren para 

tomar el examen ACT, que se administrará en North Little Rock High School el sábado 2 de 

abril de 2022.Haga clic aquí para registrarse para el ACT. 

  

3 
PTA, mentores bienvenidos a los campus 

Los voluntarios para la PTA y la tutoría de adultos y jóvenes pueden ingresar a nuestros 

campus. Estos voluntarios específicos deben seguir la política de requisitos de máscaras del 

distrito y deben someterse a una evaluación antes de que se les permita ingresar a nuestros 

campus. Los voluntarios deben tener una verificación de antecedentes exitosa para poder 

ingresar a nuestros edificios.Haga clic en este enlacepara acceder a un formulario que debe 

completarse y enviarse a la Sra. Crystal Barker, Coordinadora de Participación de Padres y 

Familias del Distrito, por correo electrónico abarkerc@nlrsd.org. 

  

4 
Pike View gana una subvención para el jardín 

Pike View Early Childhood Center es una de las 62 escuelas del estado que recibió una 

subvención de $500 del Departamento de Agricultura de Arkansas. El dinero se utilizará para 

comprar tierra, semillas y plantas de cultivos especiales y equipos de jardinería. 

¡Felicitaciones, Pike View! 

  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://5il.co/ovza
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html
https://5il.co/zk7f
mailto:barkerc@nlrsd.org
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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Campus de Sexto Grado Será Anfitrión de Noche para Discutir Materias Electivas 

Todos los estudiantes actuales de quinto grado y sus padres están invitados a asistir a una 

reunión virtual para conocer todas las asignaturas optativas que se les ofrecerán en North 

Little Rock Middle School - Campus de sexto grado. La reunión virtual se llevará a cabo el 22 

de febrero de 2022, de 5:30 p. m. a 6:30 p. m. Por favor llame a la escuela si necesita más 

información. 

 

 

 


