
 

 

viernes, 18 de marzo de 2022 

 

1 
Vacaciones de primavera la próxima semana 

Las vacaciones de primavera son del lunes 21 de marzo de 2022 al viernes 25 de marzo de 

2022. ¡Disfrute del tiempo libre! Todas las escuelas estarán cerradas.¡Disfruta del tiempo 

libre! El Departamento de Parques y Recreación de North Little Rock está invitando a los 

estudiantes de quinto a octavo grado a asistir a un campamento de vacaciones de 

primavera.Haga clic en este link para mas información. 

  

2 
Reunión de Kindergarten programada 

¡Estamos listos para dar la bienvenida a la Clase de 2035! La reunión de jardín de infantes se 

programó para el 14 de abril de 2022 a la 1:30 p. m. en la escuela zonal del futuro niño de 

jardín de infantes. Los futuros estudiantes deben tener 5 años el 1 de agosto de 2022 o antes. 

Si el estudiante potencial vive fuera de nuestra zona, las familias pueden inscribirse en 

nuestro distrito a través de School Choiceen este enlace.Consulte este enlace para saber qué 

documentos se necesitan en Kindergarten Round-Up. ¡Ayúdanos a correr la voz! 
  

3 
Estudiantes de NLRHS y COE asistirán a Boys, Girls State, Governor's School 

Varios de los estudiantes de secundaria de nuestro distrito tendrán veranos ocupados ya que 

han sido aceptados en Arkansas Boys State y Arkansas Girls State.Haga clic en este enlace 

para saber qué estudiantes asistirán. Además, tres estudiantes asistirán a la Escuela del 

Gobernador de Arkansas.Este enlace proporciona información sobre ese programa.. 

  

4 
Juniors para tomar el ACT 

Todos los estudiantes de undécimo grado tomarán el ACT el martes 29 de marzo de 2022 

durante el día escolar. ¡Únase a nosotros para alentar a nuestros estudiantes a hacer lo mejor 

que puedan! 

 

  

5 
 

Los cantantes de NLRMS obtienen los máximos honores 

El NLRMS Golden Girls Ensemble compitió hoy en la prestigiosa Evaluación de Desempeño 

Coral de la Región 2 en la Escuela Secundaria Sylvan Hills, donde obtuvieron calificaciones 

superiores "I" de 98, 95 y 91 de cada uno de los tres jueces y calificaron para CPA estatal en 

Abril. ¡Felicidades! 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://5il.co/17brc
https://www.nlrsd.org/page/school-choice-2022-2023
https://5il.co/17ckn
https://5il.co/17ckn
https://www.nlrsd.org/article/689558
https://www.nlrsd.org/article/689558
https://www.nlrsd.org/article/689651
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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