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1 
Visitantes permitidos solo en eventos después de la escuela 

Por favor, lea el Mensaje del Superintendente, que es un seguimiento de la comunicación de 

la semana pasada sobre la prohibición de visitantes en nuestros planteles durante el día 

escolar.El mensaje se puede leer en este enlace.. Esto es solo por el resto de este año escolar 

mientras trabajamos para implementar un proceso completo que garantice la seguridad de 

nuestros estudiantes y personal, que sigue siendo nuestra principal prioridad. 

  

2 
Salida anticipada el 15 de abril 

Los estudiantes saldrán temprano el viernes 15 de abril de 2022. Los estudiantes de prekínder 

saldrán entre las 12:15 p. m. y las 12:45 p. m. Las escuelas primarias saldrán a las 12:50 p. m. 

saldrá a las 2:10 pmEl calendario revisado se puede consultar en este enlace. 

  

3 
 Exhibición COE y noche familiar programada 

¡Venga y conozca todos los emocionantes programas que se ofrecen a los estudiantes en el 

Centro de Excelencia el lunes 11 de abril de 2022, de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.!Esta es una 

oportunidad emocionante para los estudiantes y familias actuales, junto con los futuros 

estudiantes y padres, para aprender sobre la variedad de programas académicos que están 

disponibles para los estudiantes en el COE.Para obtener más información, haga clic en este 

enlace. 

  

4 
“La alfabetización conduce al desfile de campeones” planeado 

¡No querrá perderse el desfile "La alfabetización lleva a los campeones" de NLRSD, que se 

llevará a cabo el domingo 24 de abril de 2022 a las 2:00 p. m.! Este primer desfile destacará 

el compromiso del distrito con la alfabetización a través de nuestras escuelas, estudiantes y 

estudiantes-atletas.Haga clic en este link para mas información. ¡Reserva! 

  

5 
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 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://5il.co/18g86
https://5il.co/ovza
https://www.nlrsd.org/o/coe/article/707322
https://www.nlrsd.org/o/coe/article/707322
https://www.nlrsd.org/article/707331
https://www.nlrsd.org/page/school-choice-2022-2023
https://5il.co/17ckn
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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para saber qué documentos se necesitan en Kindergarten Round-Up. ¡Ayúdanos a correr la 

voz! 
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