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Capri Salaam nombrada maestra del año de NLRSD

1 ¡Felicitaciones a la Sra. Capri Salaam, la maestra del año 2022 de NLRSD! Salaam enseña estudios sociales 
en el campus de séptimo y octavo grado. Ella representará al distrito mientras compite para convertirse en 
Maestra del Año de Arkansas. Salaam fue anunciado como el Maestro del Año de NLRSD en la Noche de 
Honores.Haga clic en este enlace para ver los ganadores de nivel de este año y las imágenes del evento. .

Brook Sanchez gana dos premios codiciados en educación

2 ¡Estamos muy orgullosos de la Sra. Brook Sanchez, maestra de ciencias en el campus de sexto grado! Sánchez es 
uno de los cuatro finalistas en el estado seleccionados para los Premios Presidenciales a la Excelencia en la 
Enseñanza de Matemáticas y Ciencias. También es miembro de la cohorte 7 de IMPACT Arkansas Fellowship.Haga 
clic en este enlace para leer más sobre los logros de Sánchez .

3
Los puntos calientes deben ser devueltos

Todos los estudiantes que han recibido un punto de acceso de su escuela o del Departamento de Tecnología
deberdevolver antes del martes 10 de mayo de 2022. Devuelva estos dispositivos a la escuela de su estudiante. 
Esto es extremadamente importante.

Celebración del premio Terry C. Hartwick Arkansas Scholars

4 los 20elLa celebración anual del premio Terry C. Hartwick Arkansas Scholars será en persona este año. 
Tendrá lugar el martes 3 de mayo de 2022 a partir de las 18:00 horas en el Centro de Humanidades y 
Artes, ubicado en el campus de la Universidad de Arkansas – Pulaski Technical College. Este evento es 
para estudiantes de último año de NLRHS y COE que se gradúan como Arkansas Scholars.Haga clic aquí 
para más información .

Segunda oportunidad para la ronda de jardín de infantes

5
¿Te perdiste la Ronda de Kindergarten? ¡No hay problema! Visite nuestro edificio de administración del distrito, 
ubicado en 2400 Willow Street, desde las 10:00 a. m. hasta el mediodía del sábado 30 de abril de 2022, para 
inscribir a su futuro estudiante de kínder. El futuro estudiante debe 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 Choice.en este enlace .Consulte este enlace para saber qué documentos se necesitan en 
Kindergarten Round-Up. ¡Ayúdanos a correr la voz!
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