September 14, 2020
What a great first day back! 84% of our students returned in-person and we had
a great day!! Our kids are so resilient and I am so proud of them!
A few reminders:
RIDE CHANGES
 Please report any ride changes by 2pm to the front office 817-215-0550
or email llewis@nisdtx.org This will help us make sure your child gets
home the right way in case teachers can’t get to their email.
 CAR RIDERS
For now, please stay in your car. We will not release any students to
parents who walk up at this time. It is important that we get to know all
of our new families and get our leaders home with the right people.
Thank you for following our maps and procedures. Remember to have
your car tag placed on the mirror/dashboard when you pull up.
 WATER BOTTLES and SNACKS
As students return, getting back on a schedule can be hard on the tummy.
Please send a refillable or regular water bottle and snack with your leader
daily. Thanks!

Mrs. Yolanda Wallace
Principal

14 de septiembre de 2020
¡Qué gran primer día de regreso! ¡El 84% de nuestros estudiantes regresaron en
persona y tuvimos un gran día! ¡Nuestros niños son muy resistentes y estoy
muy orgulloso de ellos!
Algunos recordatorios:
CAMBIOS DE TRANSPORTE
 Informe cualquier cambio de transporte antes de las 2:00 pm a la oficina
principal 817-215-0550 o envíe un correo electrónico a llewis@nisdtx.org
Esto nos ayudará a asegurarnos de que su hijo llegue a casa de la manera
correcta en caso de que los maestros no puedan acceder a su correo
electrónico.
LOS NINOS QUE VAN EN CARRO
 Por ahora, quédese en su carro. No entregaremos a ningún estudiante a
los padres que se acerquen en este momento. Es importante que
conozcamos a todas nuestras nuevas familias y que nuestros líderes
lleguen a casa con las personas adecuadas. Gracias por seguir nuestros
mapas y procedimientos. Recuerde colocar la etiqueta de su carro en el
espejo / tablero de instrumentos cuando se detenga.
BOTELLAS DE AGUA y APERITIVOS
 A medida que los estudiantes regresan, volver a un horario puede ser
difícil para el estómago. Envíe una botella de agua normal o recargable y
un refrigerio con su líder todos los días. ¡Gracias!

Sra. Yolanda Wallace
directora

