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1 

Visitantes permitidos solo en eventos después de la escuela 

A medida que relajamos las restricciones de COVID-19, el NLRSD ha comenzado a reabrir 

las instalaciones. Solo los voluntarios y mentores con verificaciones de antecedentes 

aprobadas tendrán acceso a los edificios escolares durante el día. Los visitantes solo podrán 

asistir a eventos y actividades después de la escuela. Actualmente se están desarrollando 

procedimientos en todo el distrito para dar la bienvenida a los visitantes en el futuro, que 

incluirán la última tecnología innovadora para garantizar la seguridad del personal y los 

estudiantes. 

  

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 solicitar la 

inscripción 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 
Crestwood Teacher Pens Libro sobre salud mental 

Felicitaciones a la Sra. Bridgette Caskey, maestra de kindergarten en la Escuela Primaria 

Crestwood, por su libro Leo and Luna's Lockbox. Recientemente apareció en KTHV-11 y 

para hablar sobre cómo se le ocurrió el libro y siente que la historia puede ayudar a todos los 

estudiantes.Haga clic en este enlace para ver la historia. 

  

4 
Proyecto de embellecimiento del campus de NLRMS 

El campus de séptimo y octavo grado de NLRMS está organizando un proyecto de 

embellecimiento el sábado 9 de abril de 2022, a partir de las 8:00 am Los líderes escolares 

están pidiendo voluntarios para ayudar en el lavado a presión, la construcción de bancos al 

aire libre y el reemplazo de las redes de baloncesto, entre otros cosas. ¡Tu participación haría 

la diferencia! Comuníquese con la Sra. Brandy Amberg, la profesional de participación de los 

padres, por correo electrónico aambergb@nlrsd.org. 
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5 
Sesiones informativas de la Academia virtual para el año escolar 2022-2023 

Si está interesado en la Academia Virtual para el año escolar 2022-2023, haga planes para 

asistir a una de las sesiones informativas virtuales en uno de los siguientes días: 4 de abril de 

2022 a las 10:00 am; 12 de abril de 2022, a las 16:00 horas; 21 de abril de 2022, a las 12:00 

horas; o el 26 de abril de 2022, a las 16:00 horasHaga clic en este enlace para obtener 

información sobre el enlace virtual y para obtener información de contacto. 
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