
Distrito Escolar de North Little Rock  
Centro de la Excelencia  

Preguntas Hechas Con frecuencia   
 

1.  Explicar por favor el contexto y las fuerzas que le motivaron para crear "el centro de la excelencia"?  
Cuáles son los principios y la filosofía de guía?    
En agosto de 2014 una reunión fue celebrada en la universidad de  Arkansas de Pine Bluff para que el negocio, la 
industria, legisladores, y educadores se juntaran  y discutan preocupaciones del empleo.  El Distrito Escolar de North 
Little Rock  fue representado y mientras que en esta reunión, él fue descubierto que las tendencias en el mercado de 
trabajo cambiaban de puesto lejos de los trabajos que requerían un grado de la universidad de cuatro años.  En 
lugar, las escaseces del trabajo y las proyecciones para las escaseces futuras fueron encontradas para estar en las 
carreras que requerían el entrenamiento técnico, certificaciones específicas, o un grado de asociado en caminos 
tales como fabricación, transporte, distribución, y logística, y salud.  Los representantes de la industria y del negocio 
eran vocales sobre la mano de obra inexperta que era producida actualmente como educadores continuados para 
centrarse solamente en los programas preparatorios de la universidad que dejaban boquetes en las habilidades 
necesitadas realmente para obtener y para mantener  un trabajo.  Mientras que los grados de la universidad son 
extremadamente importantes y deseables en todos estos caminos, las habilidades que se pueden obtener con el 
entrenamiento técnico y las certificaciones se necesitan desesperadamente.   
 
En respuesta a esta información, el Distrito Escolar de North Little Rock comenzó inmediatamente a examinar sus 
propias prácticas mirando en los programas que eran ofrecidos y rápidamente descubrieron una oportunidad de 
agregar los programas que prepararían a estudiantes para los trabajos del futuro con la colaboración y la entrada de 
los socios numerosos de la industria y de negocio, de los estudiantes, de los profesores, de los administradores, de 
los padres, de los miembros de la Comunidad, de las agencias estatales, y de nuestro propio tablero visionario de la 
educación de NLRSD, el centro de la excelencia del Distrito Escolar de North Little Rock fue creado para todos los 
estudiantes que desean ser preparados para la universidad y/o las carreras del futuro. La última meta del centro de 
la excelencia es proveer para estudiantes la preparación, las habilidades y las certificaciones académicas posibles 
para ser acertada para la universidad y la carrera que eligen, lo que ése puede ser.   Para lograr esto, 
proporcionaremos voz y la opción para los estudiantes y sus familias dentro de nuestro distrito para resolver sus 
necesidades educativas y estilos únicos de aprendizaje.   Además, nos desarrollaremos con tecnologías que 
cambian y seremos responsivos a las necesidades del negocio y de la industria y a los esfuerzos de la reforma 
educativa. 
 
2.   Porqué ahora? 
La legislación actual, las tecnologías que cambian, y las necesidades del empleo de industria y negocios están 
exigiendo el cambio en el sistema educativo. Estamos eligiendo innovar con estas épocas que cambian. La creación 
de esta escuela es una respuesta proactiva  a las necesidades del patrón siempre-que cambian tan bien como un 
esfuerzo de conducir localmente y nacionalmente de una manera que permite que diseñemos, de crear, y de innovar 
en este espacio educativo único.  Nuestros estudiantes esperan que resolvamos sus necesidades siempre-que 
cambian.  En el centro de la excelencia, esto es posible. 
 
3.   Porqué una escuela de la carta? 
En el centro de la excelencia, los estudiantes podrán elegir entre las modalidades del aprendizaje  tradicionales, 
mezcladas, y digitales. Los estudiantes también podrán moverse adelante en su trabajo del curso basado en 
maestría en vez de tiempo del asiento.  Para proporcionar la voz y la opción extensas a  los estudiantes y a sus 
familias en su aprendizaje  y programacion, la flexibilidad producida en un ajuste de la escuela de la carta es 
necesaria. 
 
4.Es el centro de la excelencia para los estudiantes que no atenderán a la universidad o es él para los 
estudiantes de universidad y los estudiantes que entrarán derecho a una carrera?   
El centro de la excelencia es  para ambos estudiantes dirigidos a la universidad así como los que entraran 
directamente  a  carreras después de la graduación. Los socios de la industria están  firmes que están necesitados 
de  graduados de la universidad  tanto  como los que salgan de la secundaria y entren directamente a una carrera.   
 
5.Habra  transporte para mi niño si se alistan en el centro de la excelencia? 
Si. Los autobúses de la escuela estarán  disponibles en los tiempos regularmente programados  para los estudiantes 
que viven en el Distrito Escolar de North Little Rock.  Requerirán los que alistan quiénes no viven en nuestro distrito 
proporcionar su propio transporte de acuerdo con la política del distrito.   



 
Estudiantes que alistan como estudiantes digitales pues tendrán el transporte en los tiempos regularmente 
programados. Los estudiantes digitales  tendrán espacio de trabajo señalado para ellos en campus si eligen trabajar 
allí. El transporte no será programado en las horas alternas para el propósito único de transportar a estudiantes con 
horario digitales o alternativos con excepción de las rutas regularmente programar por la mañana y la tarde.   
 
6.   Como se vera  el horario de mi niño? 
El horario de un estudiante dependerá del modo del camino del  aprendizaje  y de la carrera que eligen. Los 
estudiantes tendrán que reportarse  cada día y serán requeridos para registrar  treinta horas sin importancia si  
aprenden de una manera  tradicional, mezclada  o digital  de las horas. Los profesores estarán disponibles para la 
instrucción individual y de grupo pequeño  en sitio con seminarios que aprenden. Los estudiantes que participan en 
atletismo u otras actividades extracurriculares pueden también tener clases en NLRHS.  Horarios  son flexibles y 
pueden ser diferentes para cada estudiante.  " El tiempo de la escuela" de cada estudiante  será funcionamiento 
pasado individualmente, funcionamiento en grupos con otros estudiantes, y funcionamiento con un profesor (uno-en-
uno o en grupos).   
 
7.   Mi niño todavía puede participar  en atletismo u otros programas extracurriculares? 
Los estudiantes que desean participar en programas extracurriculares podrán hacerlo.  Debido a la naturaleza 
flexible del centro de la excelencia, hay una posibilidad fuerte que los estudiantes tendrán más tiempo para participar 
en estos programas.   
 
8.   Mi niño todavía puede tomar  la colocación avanzada, IB, u cursos de honor?   
Los estudiantes sí tendrán acceso a las ofrendas avanzadas del curso en todos los modos de aprender en el centro 
de la excelencia. 
 
9.Mi niño todavía tendrá  acceso a la educación especial, a ESOL, o a los servicios dotados y talentosos?   
Sí. La administración y al personal en el centro de la excelencia estará dedicada al éxito de todos los estudiantes.  
Los estudiantes en el centro de la excelencia tendrán acceso a los mismos servicios especiales que los estudiantes 
alistados  en cualquier otra escuela en el Distrito Escolar de North Little Rock. 
 
10.   Mi niño desea participar en aprendizaje digital completamente para sus clases de la base, pero no 
tenemos una computadora en casa .Esto sera una barrera? 
Chromebooks estarán  disponibles para la comprobación en el centro de la excelencia para los estudiantes que 
eligen aprender de manera digital y no tiene un dispositivo en casa. Además, un espacio de trabajo para los 
estudiantes digitales será proporcionado en campus, y una sociedad con la biblioteca de Laman se ha incorporado 
donde estará disponible el acceso a las computadoras y a la conexión del Internet. Las reglas y las políticas del 
distrito de la biblioteca y de la escuela se aplicarán.   
 
11.   Qué sobre comidas de escuela?   
Los estudiantes tendrán acceso al desayuno y al almuerzo. El desayuno y el almuerzo estarán disponibles en el 
tiempo regularmente programado en la cafetería de NLRHS. Las comidas estarán disponibles para los estudiantes 
que toman los cursos digitales que desean participar en el programa de la comida de escuela al diario  a tiempos 
especificados.   
 
12.   Cuáles son los requisitos de la atención para los estudiantes que alistan en el centro de la excelencia?   
Requieren a los estudiantes que alistan en el centro de la excelencia registrar 30 horas de aprender por semana. El 
equipo personalizado del plan de la oportunidad, en quien el estudiante es un miembro, determinará el paso, el 
lugar, el tiempo y la trayectoria en la cual las horas se registran y supervisan progreso del estudiante para 
asegurarse de que este requisito está resuelto.   
 
13.Puede alistarse estudiantes deficientes de créditos  en el centro de la excelencia? 
Sí. El centro de la excelencia da la bienvenida a los estudiantes que están deficientes de créditos. El déficito  debe 
ser compuesto y maestría ser demostrada  antes de que el estudiante pueda trasladarse  a otros cursos. 
 
14.   Los estudiantes se pueden alistar en el centro de la excelencia como  graduadores 9nos? 
Sí Los estudiantes pueden alistar  en el centro de la excelencia en cualquier punto en su experiencia de la  
secundaria, aunque entada en el grado 9 es la trayectoria preferida.   
 



15.Donde voy a alistar?Cuál es el proceso de la inscripción? 
La inscripción en el centro de la excelencia será conducida en tres fases:   Expresión del interés, de la inscripción, y 
programación del horario del estudiante. La información será proporcionada en las reuniones del padre para cada 
paso. Entendemos que esto será un cambio grande para cada uno, y estaremos disponibles para asistir a las 
familias con cada paso. 
 
El primer paso en alistar en el centro de la excelencia es  llenando el formulario del interés.  
 < https://goo.gl/forms/TJis2YemWTycjLzK2 > una vez que se llene el formulario, el personal del centro de la 
excelencia  entrará en contacto con  usted y contestara  cualquier pregunta adicional que usted pueda tener.   
 
El segundo paso es inscripción.Los acontecimientos de la inscripción serán anunciados adentro de  Enero-Mayo, y 
las formas serán accesibles en línea y en la escuela. La información sobre las opciones en modalidades de la 
programación, de los cursos, y el aprender será proporcionada en los acontecimientos de la inscripción en la 
preparación para la tercera fase, Programacion de horario para el estudiante. 
 
El paso final en el proceso de la inscripción es la programación del horario para el estudiante. En esta fase, todas las 
actividades requeridas  para programar el horario para el  estudiante se harán  y el horario será terminado.   
 
16.   Habran  profesores certificados en el centro de la excelencia? 
Sí. Los profesores  altamente cualificados son esenciales para cualquier programa acertado. Además, debido a la 
flexibilidad producida en un ajuste de la escuela de la carta, podemos tener expertos de la industria como 
instructores huéspedes para proporcionar la instrucción a los estudiantes en los asuntos específicos que afectan 
prácticas actuales en el lugar de trabajo. Estos instructores huéspedes  pueden o pueden no ser profesores 
certificados. 
 
17.   Puede dar más detalles sobre la diferencia entre el aprendizaje  tradicional, mezclado, y  Digital?   
 

Tradicional  Mezclado  Digital  
Los profesores entregan la 
instrucción y proporcionan 
el contenido del curso 
usando métodos 
tradicionales.   

La instrucción es una combinación 
del contenido conducido y digital del 
profesor del curso. Los profesores o 
los abastecedores digitales pueden 
proporcionar el contenido del curso.    

El contenido del curso es proporcionado solamente 
por un abastecedor digital. Asignarán los estudiantes 
a un profesor que supervise progreso y proporcione la 
instrucción adicional o la ayuda como se requiere o 
se necesita. 

 
 
18.   Los estudiantes se pueden alistar  en otras clases de la carrera y de la educación técnica que no estén 
en los cinco caminos del centro de la excelencia? 
Sí. Se anima  a los estudiantes alistados en el centro de la excelencia que encuentren su pasión y tomen las clases 
que les asistirán a lograr sus metas. Hay muchas clases de la carrera ofrecidas en NLRHS que pueda apoyar los 
caminos de la carrera en el centro de la excelencia. Por ejemplo, los estudiantes con interés en profesiones médicas 
pueden también tener un interés en los servicios militares. Se ofrece JROTC  un programa completo del estudio en 
NLRHS, y los estudiantes de COE podrán participar en ambos. Los estudiantes que participan en programa  
mezclado y los programas digitales pueden tener tiempo adicional para participar en muchas otras ofrendas del 
curso de la carrera. 
 
19.   Si mi niño acaba satisfactoriamente un curso temprano se puede mover  al curso siguiente? 
La progresión a través del contenido del curso se hace por maestría más bien que del tiempo en asiento. Cuando los 
estudiantes tienen maestria, ellos podrán  moverse al curso siguiente en su propio paso. 
 
20.  Podra mi niño pueda tomar clases del crédito concurrentes?   
Sí, si resuelven las calificaciones dispuestas para la inscripción por la universidad que participa.   
 
21.   Mi niño pueda obtener certificaciones de la industria en el centro de la excelencia?    
Sí. Hay las certificaciones numerosas de la industria que se pueden obtener en el centro de la excelencia 
dependiendo del camino de la carrera que el estudiante elige.   
 
 



22.   Tendre la oportunidad a tener voz en el programa y el horario de mi niño? 
Sí. Como padre/guardia, usted será un miembro dominante del equipo personalizado del plan de la oportunidad de 
su estudiante (POP). Este equipo supervisa el progreso del estudiante hacia metas de colaboración desarrolladas y 
desarrolla la programación junto con el estudiante. 
 
23.   Qué oportunidades preparatorias de la universidad y/o de la carrera tendrá  mi niño acceso a? 
Debido a la flexibilidad producida por el ajuste de la carta, los estudiantes alistados en el centro de la excelencia 
tendrán acceso a los programas preparatorios de la carrera numerosa que son desarrollados y repasados 
directamente por los patrones y las universidades locales. Además, los estudiantes tendrán acceso a los seminarios 
de la preparación de la carrera, a las certificaciones numerosas de la industria, a las oportunidades concurrentes y 
articuladas del crédito, a los proyectos del equipo, a los mentores de la industria, a la lectura específica de la 
industria, a la escritura, y a la instrucción de la matemáticas, y a las habilidades suaves explícitas entrenando. Todos 
los estudiantes participarán en una entrevista de la salida con un panel de los educadores y de los patrones para 
demostrar la preparación de la carrera antes de la graduación. Es la meta del centro de la excelencia que todos los 
estudiantes que gradúen estarán preparados  para incorporar a una universidad y/o una carrera de su opción.   
 
24.   Mi niño conseguirá  un diploma de NLRSD?   
Si.  Los estudiantes que atienden al centro de la excelencia tendrán la oportunidad de graduar con un diploma de 
valor añadido.Un diploma de valor añadido es un diploma de la secundaria más certificaciones de la industria y/o 
crédito concurrente de la universidad. 
 
25.  Mi niño podrá  participar en prom, la graduación, y otras actividades tradicionales importantes en 
NLRHS? 
Sí. Los estudiantes que alistan en el centro de la excelencia tendrán sí las mismas oportunidades de participar en 
todas las tradiciones y actividades importantes que se llevan a cabo en NLRHS. Es extremadamente importante que 
todos los estudiantes tengan la experiencia de la secundaria con el acceso máximo. 
 
 

 


