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A 
Propuesta de reorganización de la oficina central 

La Junta de Educación aprobó la recomendación del Superintendente de reorganizar la 

administración de la Oficina Central para mejorar el nivel de servicios y apoyo a los líderes 

escolares y maestros de clase para impulsar la mejora continua en el aprendizaje de los 

estudiantes. Esta es la primera fase.Pincha en este enlace para ver la presentación.Pincha en 

este enlace para ver la propuesta. 

  

B 
Programa de Mentoría Cargando UP 

La Sra. Crystal Barker, Coordinadora de Participación de Padres y Familias del Distrito, 

brindó a la junta una actualización sobre el programa de mentores para adultos y jóvenes del 

distrito, que se llama "Charging UP" (UP significa Potencial Único). Desde que el programa 

se lanzó en el otoño, más ¡más de 400 adultos se han registrado para trabajar con nuestros 

estudiantes! Si desea participar, comuníquese con la Sra. Barker por correo electrónico 

abarkerc@nlrsd.orgo por teléfono al (501) 771-8013. 

  

C 
La Junta aprueba la resolución de fondos de asociación para construir una nueva 

escuela intermedia 

La Junta de Educación aprobó una resolución para buscar fondos de asociación para un nuevo 

campus de escuela intermedia. Los arquitectos han presentado dibujos preliminares y costos 

de construcción que ahora serán revisados por la División de Instalaciones del Departamento 

de Educación de Arkansas. 

  

D 
Política COVID-19 

La Junta de Educación adoptó nuevas pautas de aislamiento y cuarentena. Siguiendo el 

mandato del Gobernador, los empleados y estudiantes identificados como contactos cercanos 

no están obligados a ponerse en cuarentena a menos que noten síntomas. El rastreo de 

contactos en la escuela solo se llevará a cabo para Pre-K y aulas con necesidades especiales. 

La junta considerará el futuro de las máscaras más adelante en la primavera.Haga clic aquí 

para leer la resolución. 

  

https://www.youtube.com/channel/UC8WEZfqMfkbS5NRGEGfyNzQ
https://www.nlrsd.org/o/central-office/browse/2799
https://www.nlrsd.org/o/central-office/browse/2803
https://www.nlrsd.org/o/central-office/browse/2803
https://app.eduportal.com/documents/view/823872
https://app.eduportal.com/documents/view/823871
https://app.eduportal.com/documents/view/823871
mailto:barkerc@nlrsd.org
https://app.eduportal.com/documents/view/823297
https://app.eduportal.com/documents/view/823297
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Reunión Ordinaria de la Junta Fecha: 17 de febrero de 2022 

E Empleados de tiempo completo para obtener bonificación 

La Junta de Educación aprobó una bonificación única para todos los empleados de tiempo 

completo no temporales y no sustitutos en el distrito. El pago oscilará entre $ 750 y $ 1,500. 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 
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