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A 
Vacante Zona 6 

El Sr. JT Zakrzewski, quien representó a la Zona 6 en la Junta de Educación de North Little 

Rock, presentó su renuncia esta semana. ¡Agradecemos al Sr. Zakrzewski por su servicio y 

liderazgo en la Junta! Esté atento a información adicional sobre cómo ocupar su mandato no 

vencido, que terminará en noviembre de 2023. La persona que ocupe este puesto servirá el 

resto del mandato y, si lo desea, tendrá que postularse para el puesto en 2023. 

  

B 
Límites de mandato de la junta escolar 

La Junta de Educación de North Little Rock aprobó una resolución de rezonificación de la 

junta, y los cuatro miembros de la junta que ganaron sus escaños en 2021 sortearon para 

escalonar sus mandatos en la Junta de Educación. Los mandatos del Sr. Tracy Steele y la Sra. 

Cindy Temple vencerán en 2024. Los períodos de la Dra. Rochelle Redus y la Sra. Natalie 

Wankum vencerán en 2025. Después de la próxima elección de la junta escolar, los miembros 

de la junta servirán cuatro años en lugar de tres años. 

  

C 
Tecnología de seguridad escolar Raptor 

El Sr. Hayward Finks, Director de Seguridad Escolar, Seguridad y Servicios Médicos de 

Emergencia, facilitó reuniones virtuales con la Tecnología de Seguridad Escolar Raptor y el 

Sistema de Detección de Armas Opengate. Raptor proporciona tecnología para la gestión de 

visitantes, voluntarios y emergencias y escanea a los visitantes en tiempo real para verificar el 

estado de delincuente sexual o las restricciones de custodia. Opengate es un sistema que 

examina automáticamente a las personas cuando ingresan a los edificios, incluidas sus 

mochilas, para detectar armas que pueden causar bajas masivas. 

  

D 
El programa de aprendizaje virtual de Pearson continuará durante el año escolar 2022-

2023 

La Junta de Educación aprobó continuar usando el Programa de aprendizaje virtual de 

Pearson para brindar instrucción virtual a los estudiantes inscritos en la Academia virtual para 

el año escolar 2022-2023. La inscripción para la Academia Virtual 2022-2023 comenzará el 2 

de mayo de 2022.Haga clic en este enlace para participar en una sesión informativa virtual y 

contactar al Director Interino de la Academia Virtual. 

  

 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://www.nlrsd.org/article/701074
https://www.nlrsd.org/article/701074
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 especial de la junta y taller de la junta Fecha: 7 de abril de 2022 

mi 
Próxima reunión de la junta 

La Junta de Educación llevará a cabo una Reunión Ordinaria de la Junta el jueves 22 de abril 

de 2022 a las 5:30 p. m. en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo, ubicado en 2400 

Willow Street. 

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

