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A 
Aumentos para empleados clasificados y con licencia 

La Junta de Educación de North Little Rock aprobó aumentos para todos los empleados del 

distrito. El proceso de aumento salarial ha sido un trabajo colectivo entre la Junta de 

Educación, la administración, el Comité de Políticas de Personal Licenciado y el Comité de 

Políticas de Personal Clasificado. Los aumentos entrarán en vigencia el 1 de julio de 

2022.Haga clic aquí para ver las nuevas escalas salariales. 

  

B 
Informe de progreso de la campaña de marketing escolar 

Mangan Holcomb/ Team SI proporcionó a la Junta de Educación una actualización de los 

planes de marketing y los resultados de la campaña School Choice. La Junta de Educación 

votó a favor de contratar a la empresa en su Reunión Especial de la Junta de diciembre. 

School Choice permite que las familias inscriban a sus hijos en nuestro distrito incluso si 

viven fuera de nuestros límites. El período de elección de escuela se extiende hasta el 1 de 

mayo de 2022.Click aquí para ver la presentación. Haga clic aquí para inscribirse en el 

distrito a través de School Choice. 

  

C 
Reconocimiento especial de estudiantes ganadores, equipos de campeonato 

El Superintendente reconoció a los estudiantes del Centro de Excelencia que ganaron 

medallas en la Convención Estatal HOSA-Future Health Professionals. Dieciocho de los 21 

estudiantes que compitieron obtuvieron medallas. Además, los equipos y entrenadores de 

Varsity Boys y Girls Basketball estuvieron presentes y fueron elogiados por ganar sus 

respectivos juegos de campeonato. 

  

D 
Resolución de NLRSD para pautas de seguridad durante COVID-19 

La Junta de Educación aprobó una resolución actualizada que describe las pautas de 

seguridad que seguirá el distrito en respuesta a COVID-19. Las máscaras y cubiertas faciales 

seguirán siendo opcionales. Sin embargo, si el número de casos alcanza cierta cantidad, el 

distrito volverá al requisito de máscara.Consulte la resolución en este enlace.. 

  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

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/825728
https://app.eduportal.com/documents/view/826307
https://app.eduportal.com/documents/view/825843
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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Reunión Ordinaria de la Junta Fecha: 17 de marzo de 2022 

mi 
Reuniones futuras 

La Junta de Educación llevará a cabo una Reunión Especial de la Junta y un Taller de la Junta 

el jueves 7 de abril de 2022 a las 5:30 p. m. La próxima reunión ordinaria de la Junta se 

llevará a cabo el jueves 21 de abril de 2022 a las 5:30 p. lugar en la Sala de Juntas del Edificio 

de Administración. 

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

