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          12 de Marzo, 2020 

Buenas tardes, Comunidad Escolar del LRSD: 

 

Como resultado de la preocupación y los riesgos relacionados con el virus COVID-19, el Distrito 

Escolar de Little Rock cerrará el viernes 13 de marzo hasta el viernes 27 de marzo, 2020, y usará el 

Método de Instrucción Alternativeo (AMI) durante este período.  CARE también cerrará.  El 

Distrito anunció la decisión basandose en la guía de y consulta con el Departamento de Educación 

y el Departamento de Salud de Arkansas, así como también con la oficina del Governador.  

Todas las actividades escolares se han cancelado empezando hoy hasta el final de las vacaciones de 

primavera, el 27 de marzo.  Esto incluye viajes, práctica de deportes, y todas las actividades.  Ppor 

ahora, la Arkansas Activity Association continuará como anfitrión del Campeonato de Básquetbol 

del Estado. El LRSD transportará a miembros del equipo de básquetbol y a las porristas  en esta 

actividad, pero no habrá un bus para ningún otro estudiante de la escuela.   

Todas las oficinas escolares estarán cerradas, pero, habrá comunicación con los empleados via 

correo electrónico y el teléfono.  Los miembros del equipo de líderes del Distrito  se reunirán 

regularmente y continuarán vigilando los desarrollos del virus COVID-19.   La siguiente 

información le proveerá con recursos  y los más recientes planes en respuesta a las preocupaciones 

del COVID-19. 

 A medida que encare las preocupaciones  de los posibles riesgos asociados con el COVID-19, 
los siguientes recursos le proveerán con información basada en hechos: 
- https://www.healthy.arkansas.gov/  - Información al día del Departamento de Salud 

- https://uamshealth.com/   -Nueva connección digital de 24 horas al profesional médico 

        Conexión a esta información se puede encontrar en www.lrsd.org  

 El estado ha aprovado que LRSD use cinco días adicionales AMI para un total de 10 días.  
Como resultado, usaremos 6 días.  La maestra de su estudiante le proveerá a su estudiante 
información de como obtener acceso a los materiales de instrucción. 

 Comprendemos la realidad de que muchas familias del Distrito dependen de las comidas 
que reciben los estudiantes en sus escuelas.  El Distrito, en conjunto con la Ciudad de Little 
Rock, y otros socios en la comunidad se reunirán para determinar como se proveerán las 
comidas.  Más adelante se dará más información. 

 Dado al creciente peligro de este virus, como medida adicional, todos los viajes fuera del 
estado se han cancelado para todos los empleados y estudiantes de LRSD hasta el fin de año. 

 Se les pide a todos los ciudadanos que piensen y consideren en el posible peligro que se 
presenta con cualquier viaje que tengan planeado.  Todos los ciudadanos deben tomar en 
consideración todo viaje personal durante las vacaciones de primavera.  

https://www.healthy.arkansas.gov/
https://uamshealth.com/
http://www.lrsd.org/


 

Por favor recuerde que hábitos de higiene comunes, como lavarse las manos a menudo, mantenerse 

socialmente separados, contacto físico limitado, mantenerse alerta y responder a cualquier síntoma 

que se presente, son las mejores medidas de precaución. 

En lugar de la reunión del Community Advisory Board previamente programada, el Distrito 

presentará una Twitter Town Hall Discussion como respuesta del LRSD al virus COVID-19 de las 

6-7 p.m.  Continuaremos compartiendo información por medio de las redes sociales de 

www.lrsd.org , parent link y correos electrónicos de los empleados.  Si usted tiene alguna pregunta 

o preocupación , hable con el Sr. Smith o el Sr. Rutherford.  Agradecemos su apoyo. 

 

Sinceramente,  

 

 

Mike Poore 

Superintendente de las Escuelas 

http://www.lrsd.org/

