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Estimadas Familias del Distrito Escolar de Little Rock, 
  
Este año el Distrito Escolar de Little Rock fue aprobado para proveer actividades de aprendizaje 
alternativas en casa hasta por 5 días de inclemencias del tiempo.  Las actividades de aprendizaje 
alternativas en casa permitirán que los estudiantes continúen  con su instrucción cuando la escuela esté 
cerrada por inclemencias del tiempo.  Los Distritos que tienen un plan aprobado por el Departamento 
de Educación de Arkansas  para proveer aprendizaje alternativo en casa no tendrán que recuperar días 
(hasta 5) en los cuales la escuela esté cerrada por inclemencias del tiempo.  
  
El Distrito Escolar de Little Rock  ha creado un plan de dos-partes que consiste de una opción en línea y 
otra que no requiere  internet para el aprendizaje alternativo en casa si se presentan inclemencias del 
tiempo. Al proveer opción en línea y fuera de línea,  a todos los estudiantes se les proporciona material 
instructivo que pueden utilizar en caso de que la escuela esté cerrada por inclemencias del tiempo.  Su 
escuela le informará con respecto al método que estará utilizando. Por favor revise los dos métodos a 
continuación:  
  
*Opción en Línea (Requiere Internet) – El día que la escuela esté cerrada por inclemencias del tiempo, 
el estudiante navegará ya sea en la plataforma de aprendizaje en línea llamada  “Its Learning” 
(https://lrsd.itslearning.com/) o en algún otro sitio(s) que sea proporcionado a su hijo por la escuela y 
debe revisar/completar las actividades instructivas que el maestro ha publicado para ese día.                
(Su número de usuario y clave es el mismo que su número de estudiante)  
Opción Fuera de Línea (No  Requiere Internet) – El día que la escuela esté cerrada debido al mal 
tiempo, el estudiante completará el equivalente a un día de material instructivo (por cada día que la 
escuela esté cerrada) como lo indique el paquete de actividades enviado por la escuela.  El paquete 
puede contener varios días de trabajo y material designado para cada día.   Los estudiantes entregarán 
el trabajo a sus maestros el día que regresen a clases. 
Que Hacer en los Días de Inclemencia del Tiempo 
Al igual que en la escuela, en días de mal tiempo, todos los estudiantes desde kínder hasta doceavo 
grado deben: 

        Completar el equivalente a un día de actividades instructivas por medio de la opción en línea o 

fuera de línea como se indica arriba.   

        Entregar todo el material completo cuando regresen a la escuela.  

Recuerden, la información del cierre de escuelas se publicará en la página web y medios sociales del 
Distrito Escolar de Little Rock, se compartirá en los noticieros locales, y en el sistema de notificación 
Blackboard (ParentLink). 
 
* Nota: si su servicio de Internet se cae, deberá utilizar la opción fuera de línea. 
Si tiene preguntas, por favor llame a la escuela de su hijo.  

https://lrsd.itslearning.com/


 


