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3 de marzo de 2023 

 

Estimadas familias de LRSD: 
 
Tenemos la suerte de tener una comunidad solidaria de padres, maestros y familias que quieren lo 
mejor para nuestros hijos. Si bien hay mucho que celebrar con respecto al éxito de los estudiantes, no 
podemos ignorar los graves problemas de comportamiento que han surgido en nuestros campus. Los 
equipos de nuestro Distrito trabajan arduamente para establecer una cultura y un clima que apoyen y 
conduzcan al aprendizaje, pero este es un trabajo que requiere un enfoque de "todas las manos a la 
obra". Padres, los necesitamos. Cada estadística que leerá muestra que cuando los padres/tutores, 
maestros y administradores trabajan juntos en términos de expectativas de comportamiento, tenemos 
un ambiente de aprendizaje mucho mejor. 
 
Sabemos que los jóvenes, al igual que los adultos, enfrentan desafíos y conflictos, pero todos los 
estudiantes merecen la oportunidad de aprender en un entorno libre de acoso y violencia. Estos 
comportamientos no solo son dañinos y peligrosos, sino que también son perjudiciales y tendrán 
consecuencias graves. LRSD no continuará tolerando estas violaciones extremas de nuestro código de 
conducta estudiantil y actos de violencia. No dudaremos en promulgar los procedimientos disciplinarios 
apropiados. 
 
El Distrito ha comenzado y continuará conversaciones con las partes interesadas de la comunidad para 
incluir: la Ciudad de Little Rock, miembros de la Comisión de Servicios para Jóvenes y Familias, 
organizaciones religiosas, el Departamento de Policía de Little Rock, nuestros estudiantes y, por último, 
pero quizás lo más importante, los padres. , para pensar en formas de mitigar la violencia en el 
vecindario, los conflictos relacionados con las redes sociales y varios traumas que, en última instancia, 
tienen un impacto negativo en la cultura y el clima de nuestras escuelas. 
 
No debemos olvidar que están sucediendo muchas cosas positivas en nuestro Distrito (demasiadas para 
enumerarlas). Al mismo tiempo, sabemos lo importante que es la seguridad para el aprendizaje. Con 
nuestros esfuerzos combinados, podemos hacer mucho más. Nuevamente, padres, los necesitamos. Se 
necesita que todos trabajemos juntos para asegurar el éxito de los estudiantes. Gracias por su continuo 
apoyo al Distrito Escolar de Little Rock. 
 
Atentamente, 

 
 
Dr. Jermall Wright 
Superintendente de LRSD 


