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1 

Salida temprana para reanudar el próximo mes 

Dado que implementamos una hora de inicio retrasada esta mañana, los estudiantes no saldrán 

temprano como lo habíamos planeado originalmente. Estos días de salida anticipada serán 

una vez al mes y en los siguientes días: viernes 11 de marzo; viernes 15 de abril; y el viernes 

20 de mayo. Los estudiantes de Pre-K saldrán a las 12:30 p. m. Las escuelas primarias saldrán 

a las 12:50 p. m. Las escuelas intermedias saldrán a la 1:40 p.El calendario revisado se puede 

consultar en este enlace. 

  

2 
Pautas actualizadas de COVID-19 

Tenga en cuenta que el distrito ha adoptado 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 las pautas. 

  

3 
Noche Senior Programada 

Esta noche se reconocerá a los miembros mayores de los equipos Varsity de baloncesto 

masculino y femenino, Varsity Cheer Squad y Varsity Pom Squad. Es el último partido en 

casa de la temporada regular. Los Charging Wildcats se enfrentarán a los Cabot Panthers. El 

primer juego, con el equipo Junior Varsity Boys', comenzará a las 4:45 pm, seguido por el 

juego de las niñas y el juego de los niños. 

  

4 Baile de padre e hija reprogramado 

¡El baile de padres e hijas, patrocinado por NLRHS/COE PTA, se llevará a cabo el 15 de 

marzo de 2022!Haga clic en este enlace para obtener más información sobre el evento.. 

  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://5il.co/ovza
https://5il.co/ovza
https://www.nlrsd.org/article/346805
https://www.nlrsd.org/article/346805
https://www.nlrsd.org/o/high-school/article/665919?fbclid=IwAR0yPm4y--tkkrqasiSRO19NfAyHqpe-YKC-Bc44yCTCONbm9z0Inw6F9qQ
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 
La fecha límite de registro de ACT es hoy 

Hoy es el último día 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 sin una 

evaluación de pago por pago atrasado.Haga clic aquí para registrarse para el ACT. 

 

https://www.act.org/

