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                   21 de agosto de 2020 
   
Saludos a los padres de LRSD: 
 
Al enviar esta nota antes del inicio oficial del lunes del año escolar 2020-21, espero 
que estén bien y a salvo. Nos acercamos a este año escolar con orgullo por el esfuerzo de 
colaboración que ha realizado el personal de LRSD y, ciertamente, con el apoyo de nuestra 
comunidad. Sabemos que la semana pasada aumentó la ansiedad cuando modificamos nuestra 
entrega para la primera semana de clases. Nos complace compartir que la Asociación de 
Educación de Little Rock (LREA) ha votado para estar físicamente en los salones de clases 
al comenzar el año escolar. Creemos que cuando nuestro personal y nuestra comunidad 
trabajan juntos podemos superar cualquier desafío, y esperamos un comienzo exitoso del 
año escolar. 
 
Aquí hay datos clave para compartir sobre la semana uno: 
 
• Los estudiantes de Pre-K tendrán instrucción en persona de lunes a viernes. 
• Se espera que los estudiantes virtuales inicien sesión a partir del lunes y deberían haber recibido 
instrucciones adicionales en una carta a través de ParentLink hoy. 
• Los estudiantes en persona se reportarán de acuerdo con los apellidos ordenados alfabéticamente, comenzando 
con A-M el lunes. 
• Los estudiantes en persona con apellidos en orden alfabético que comienzan con N-Z se quedarán en casa el 
lunes y se presentarán a la escuela el martes. 
• Los estudiantes A-M en persona se reportan el jueves y N-Z están en casa. 
• Los estudiantes N-Z en persona se reportan el viernes y A-M están en casa. 
o Si un estudiante viene a la escuela en un día en el que no está programado, el personal de la escuela debe 
permitir que el estudiante asista. Se alentará a los hogares con estudiantes con diferentes apellidos y que 
asisten a la misma escuela a usar el apellido del hijo mayor para determinar el día de asistencia. 
• Los autobuses funcionarán de acuerdo con el horario la próxima semana, todos los días excepto los miércoles. 
(Ningún estudiante asiste en persona el miércoles y se llevará a cabo una limpieza profunda). 
o Cualquier pasajero de autobús que no haya recibido su ruta puede llamar al banco de teléfonos de transporte 
 501-447- 4165. 
o Cualquier cambio de dirección o asignación escolar realizado después del 26 de junio de 2020 no recibirá 
transporte hasta el 3 de septiembre. Si este es el caso, puede comunicarse con el coordinador de transporte de 
la escuela asignada para ver si existe una parada cerca de su dirección. 
• El desayuno y el almuerzo se servirán los cinco días a los estudiantes presenciales y virtuales. El horario de 
comidas Grab-N-Go para estudiantes virtuales estará en los sitios web de las escuelas. El desayuno y el almuerzo 
estarán disponibles para todos los estudiantes incluso los miércoles. (Se les ha pedido a los padres de 
estudiantes virtuales que completen una encuesta expresando su intención de participar en el servicio de 
comidas. La encuesta se envió a través de ParentLink). 
• Los padres o estudiantes que necesiten asistencia técnica pueden acceder a la ayuda a través de este enlace. 
• Los padres que tienen dificultades para registrarse, envíen un correo electrónico a SRO@lrsd.org. 
 
El comienzo del nuevo año escolar siempre es emocionante. Creo en nuestra comunidad y en 
lo que lograremos a través del "poder de nosotros". Continuemos nuestro trabajo juntos, 
aprendamos todos y concentrémonos en nuestros hijos. Siga usando nuestras máscaras, 
practicando el distanciamiento social y permaneciendo alerta sobre nuestro lavado de 
manos, para que todos podamos estar seguros. Gracias por su continuo apoyo y que tenga un 
maravilloso fin de semana. 
 
Sinceramente, 
 

 
 
Mike Poore 
Superintendente de escuelas 
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