
viernes, 11 de marzo de 2022

1
Tercer cuarto hasta el final

Hoy es el último día del período de calificaciones del tercer trimestre. Las boletas de calificaciones estarán 
disponibles en el Home Access Center (HAC) en los próximos días. ¡Nos acercamos a la recta final de este año 
escolar!

Departamento de Artes Teatrales al Presentebocanadas

2 Haga planes para ver a nuestros talentosos estudiantes en el Departamento de Artes Teatrales de NLRHS 
mientras presentanbocanadas, una obra de teatro que seguro te hará reír mucho. Las cortinas se levantarán 
en el Centro de Artes Escénicas de North Little Rock del 16 al 18 de marzo de 2022 a las 7:00 p. m. todas las 
noches.Haga clic en este enlace para comprar boletos .

3
Registro de prekínder en curso

¡La inscripción para Pre-K se está llevando a cabo ahora mismo! Ofrecemos prekínder a través del programa 
Arkansas Better Chance for School Success, que es una iniciativa basada en los ingresos en seis de nuestros 
campus.Por favor visite este enlace para más información .

4
Estudiantes de COE bien representados en la conferencia estatal HOSA

Felicitaciones a los estudiantes del Centro de Excelencia que asistieron esta semana a la Conferencia HOSA de 
Arkansas (Estudiantes de Ocupaciones de la Salud de América) de 2022. ¡Dieciocho de los 21 estudiantes obtuvieron 
medallas!Haga clic en este enlace para ver qué estudiantes colocaron .

Equipos de baloncesto femenino y masculino ganan títulos estatales

5 Felicitaciones a las damas cargando gatos montesesy¡Los gatos monteses que cargan! ¡Ambos equipos son los 
campeones estatales de Clase 6A de 2022! Senior Amauri Williams ganó el título de MVP. Las Lady Charging 
Wildcats abrumaron a las Northside Lady Bears, 60-38. El estudiante de último año Nick Smith Jr. se llevó a casa 
los honores de MVP cuando los Charging Wildcats derrotaron a los Bentonville Tigers, 65-47. ¡Qué gran victoria 
para los equipos, el cuerpo técnico, los estudiantes y la comunidad!
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