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Los siguientes puntos de referencia hacen comentarios del Superintendente Mike Poore en 
el video de arriba. 
 
(Puede continuar proporcionando comentarios en nuestra encuesta de regreso a la escuela y 
enviando preguntas para incluir en las preguntas frecuentes). 
 
Gracias a los padres por sus contribuciones a encuestas y correos electrónicos; Agradezco 
los comentarios. 
 
Continuar recibiendo comentarios de los padres y el personal: tenga dos encuestas 
abiertas en este momento 
 
Todavía estoy planeando cómo se verá el año escolar en el otoño; mirando dos entregas: en 
persona o virtuales 
  Espero que hayas visto las preguntas frecuentes que se diseñaron en función de tus 
preguntas 
  Es posible que ya se encuentren respuestas para muchas de las preguntas que aún estamos 
recibiendo (FAQ) 
 
Los eventos de las últimas dos semanas han generado inquietudes, con el aumento de las 
pruebas positivas. 
Pueden ocurrir cambios adicionales en las próximas dos semanas. 
 
Recuerde completar la encuesta antes del lunes 6 de julio de 2020. Hemos tenido más de 
10,000 padres que completaron la encuesta; necesitamos otros 10-12,000 para completar 
para tener una mejor idea de sus deseos 
 
En base a esos comentarios, podemos comprender mejor sus inquietudes: sobre el 
aislamiento o sobre tener un entorno virtual 
El plan solo puede evolucionar en función de los comentarios que proporcione 
 
Lo escuchamos alto y claro: que quería asegurarse de que entendía el mecanismo por el 
cual puede hacer un cambio en el tipo de instrucción que cree que es mejor para su hijo, 
si es necesario antes del comienzo del año. 
 
LRSD tiene cierta libertad allí, pero necesitamos información adicional de usted para 
ayudarnos a planificar 
 
Es feriado, así que asegúrese de mantenerse a salvo. No pierdas de vista las cosas 
importantes para mantenerte a salvo. Cuídate y cuida a tu familia: si haces eso, también 
cuidarás a los demás 
 
Continuaremos brindando los resultados de la encuesta. Planeamos brindarle más 
información después del 4 de julio para decirle dónde se encuentra el Distrito. Creemos 
que tendremos orientación adicional del Estado y el Departamento de Salud de Arkansas. 
 
¡Que tengas un cuarto maravilloso con tu familia! 


