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27 de septiembre de 2020 
 
 
Queridos padres: 
 
El Distrito Escolar de Little Rock lo valora como socio en nuestro compromiso 
compartido de asegurar que todos los estudiantes tengan los mejores 
resultados educativos. Le enviamos esta carta porque hoy nos enteramos de la 
decisión de la Asociación de Educación de Little Rock de no brindar 
instrucción en persona a partir de mañana, 28 de septiembre de 2020. Como 
hemos dicho anteriormente, entendemos que nuestros padres necesitan nuestras 
escuelas deben estar abiertas y estamos comprometidos a hacer todo lo posible 
para evitar interrupciones en el entorno de aprendizaje. 
 
Estamos agradecidos de informar que no tenemos casos positivos adicionales 
para compartir hoy. Además, el Departamento de Salud de Arkansas muestra que 
la tasa más reciente de casos nuevos durante un período de 14 días ahora se 
ha reducido a 14 casos positivos de COVID por cada 10.000 residentes en la 
comunidad LRSD. (Residentes significa estudiantes, personal, padres y 
comunidad dentro de los límites del Distrito Escolar de Little Rock). Desde 
el comienzo de este año escolar, hemos tomado varias medidas para 
salvaguardar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, que 
incluyen: 
 
• Proporcionar y fomentar el uso de máscaras para todos los estudiantes y el 
personal (comprado más de 3 millones de máscaras) 
• Implementar exámenes de COVID para el personal en cada edificio 
• Mantener los edificios limpios con protocolos de desinfección diarios. 
• Trabajar con nuestro equipo de punto de contacto y el Departamento de Salud 
de Arkansas a diario para identificar casos, así como notificar y 
proporcionar información de cuarentena y rastreo de contactos a los 
estudiantes y empleados afectados 
• Pasar al aprendizaje virtual cuando los números dictan ese enfoque, pecar 
de cauteloso para que la escuela sea segura 
• Proporcionar información pública diaria sobre las escuelas que se ven 
afectadas 
 
Estamos tomando medidas adicionales para continuar la instrucción en persona 
esta semana. Todas las escuelas estarán abiertas, los autobuses funcionarán y 
se servirán comidas. Todavía esperamos que esté presente una gran cantidad de 
nuestro dedicado personal docente, así como el personal de la Oficina Central 
y los maestros sustitutos que hayan completado las verificaciones de 
antecedentes exigidas por el estado, para reemplazar a los maestros que no se 
presenten a trabajar en persona. Tendremos enfermeras y oficiales de 
seguridad en el lugar para mantener seguros a sus hijos. Además, podría haber 
una posible acción disciplinaria para los empleados que no se presenten a 
trabajar en persona. 
 
Creemos que tener estudiantes en la escuela, con las medidas de seguridad 
mencionadas anteriormente, es el mejor lugar para ellos. Si cerramos 
escuelas, tendríamos que extender el año escolar. Además, estamos obligados a 
tomar asistencia todos los días. Este año, hemos logrado avances 
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significativos al brindar apoyo educativo fundamental para nuestros 
estudiantes a pesar de los desafíos relacionados con COVID: 
Continuamente hemos buscado aportes / comentarios del personal y los padres, 
haciendo revisiones continuas a nuestro plan Ready for Learning basados en 
esos comentarios. 
• Hemos aumentado el número de visitas de apoyo en persona del Distrito para 
observar la limpieza del edificio y las prácticas de instrucción. 
• Hemos establecido un plan para revisar circunstancias atenuantes para 
cualquier personal a fin de considerar ajustes en el lugar de trabajo. 
1. Al día de hoy (27 de septiembre de 2020), 71 solicitudes totales de 
adaptaciones en el lugar de trabajo 
2. 11 se han acomodado con éxito 
3. 48 cambiaron de opinión, eligieron licencia médica o renunciaron 
4. 12 Solicitudes de adaptaciones pendientes 
 
LRSD se enorgullece de la colaboración que hemos utilizado para planificar la 
instrucción en persona y virtual, el desarrollo de medidas de seguridad de 
COVID y el trabajo de trabajo a través de problemas individuales de la 
familia, el personal y la escuela. Queremos continuar nuestro trabajo juntos. 
 
Nuevamente, no tenemos planes de cerrar escuelas. Proporcionaremos 
actualizaciones y comunicaciones periódicas, notificándole las siguientes 
formas: 
¬ Mensaje de notificación de ParentLink (llamadas, mensajes de texto, correos 
electrónicos) 
¬ Sitio web 
¬ Redes sociales 
¬ Medios de difusión e impresos 
 
Nuestra prioridad durante cualquier acción laboral es la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes. Pedimos su continua cooperación. Llame al 
director de su escuela si encuentra algún problema en las escuelas y 
asegúrese de mantenerse informado revisando la información diariamente. 
Gracias por confiar la educación de su hijo a LRSD. 
 
Sinceramente, 
 

  
 
Mike Poore 
Superintendente de escuelas 
 


