
 

810 West Markham Street      Little Rock, Arkansas 72201      (501) 447-1005 

Octubre 25, 2019 
 

 

Estimados Padres:           
 

El propósito de esta carta es informarles acerca de la decisión del Departamento de Educación del Estado de 
Arkansas con respecto a regresar el control local al Distrito Escolar de Little Rock y la condición de la Asociación de 
Educación de Little Rock (LREA).  Como padres, sabemos que es importante que ustedes entiendan cómo dichas 
decisiones afectarán a su estudiante(s).  
 

La Junta del Estado votó por regresar el control local al Distrito Escolar de  Little Rock con la elección de la mesa 
directiva en el  2020.    
También votó para dejar de reconocer a la Asociación de Educación de Little Rock (LREA) como la organización de 
de negociación para los empleados del  LRSD y les dio instrucciones de hacer lo siguiente: 
 

 Desarrollar un Comité de Reglamentos del Personal, el cual incluya al todo el personal certificado y  clasificado.  LRSD 
ha contratado a un tercero para que realice las elecciones y  designe a16 representantes; ocho del personal 
certificado y  ocho del personal clasificado.  La información acerca de este proceso ha sido compartida con el personal 
seguida por constantes.   

 Restablecer los derechos del justo despido de maestros. 
 

Hemos sido informados de que la LREA pueda tomar acciones en base a estas decisiones.  Al estar inseguros de las 
acciones que tomará LREA, los padres necesitan que las escuelas estén abiertas y estamos comprometidos en 
hacer todo lo posible para evitar interrupciones en el ambiente de aprendizaje,  tomando medidas para asegurar 
que nuestras escuelas permanecen abiertas en caso de una acción laboral.  Todas las escuelas estarán abiertas, 
los autobuses estarán en servicio y las comidas se servirán.  Tendremos guardias de seguridad que mantendrán 
a sus hijos a salvo y substitutos calificados remplazarán a los maestros que no se reporten a trabajar. Los 
maestros suplentes se habrán sometido y completado verificación de antecedentes como lo manda el estado.   
 

Creemos que la escuela es el mejor lugar para los estudiantes.  Si tuviésemos que cerrar escuelas, tendríamos que 
prolongar el año escolar.  Además, es requisito que tomemos la asistencia diariamente, así que los padres deben 
seguir  reportando las faltas.  Este año, hemos hecho avances significativos para llevar el aprendizaje al siguiente 
nivel para nuestros estudiantes, con nuevos destacados en lectoescritura, nuevas asociaciones entre la comunidad 
empresarial y nuestras escuelas secundarias – incluyendo una inversión en tecnología de $5.4 millones por  
Verizon y la introducción del proyecto de aprendizaje de  Ford Siguiente Generación.  Queremos  seguir trabajando 
juntos en estos éxitos. 
 

Nuevamente, no tenemos planes de cerrar las escuelas.  Hemos creado una página con un Cuestionario de  
Preguntas Frecuentes (FAQ), publicado en LRSD.org.  Además les daremos actualizaciones y avisos regulares en las 
siguientes maneras: 
 

 Mensajes de Notificación en ParentLink  (llamadas, textos, correos)  
 Sitio Web 

Redes Sociales 
 Difusión  y Medios Impresos 

 

Nuestra prioridad durante cualquier acción laboral es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes.  Pedimos 
su apoyo constante.  Por favor llamen al director(a) si encuentran cualquier problema en las escuelas. 
Les daremos actualizaciones regulares, por favor manténganse informados revisando diariamente los medios antes 
mencionados.  Gracias por confiar en LRSD para la educación de su hijo(a). 
 

Sinceramente, 
 

 
 
Mike Poore 
Superintendente de las Escuelas 


