Información de la Escuela Virtual de Northrich

Estimados Estudiantes y Padres de NRE,
¡Esperamos que se mantenga saludable y seguro en casa! Este aprendizaje en
línea es una experiencia nueva para todos nosotros, y estamos felices y orgullosos
de enfrentar este momento desafiante juntos como una familia de Northrich.
Los maestros y el personal de NRE han cargado mucha información en el salón
de google de su hijo/a, incluidas las horas de oficina. Ayude a su hijo/a a consultar
en el salón de Google todos los días para obtener información y trabajo escolar.
Hemos consolidado algunas de las informaciones vitales en esta página para su
conveniencia. Consulte la página de inicio de RISD (RISD home page) diariamente
para obtener la información más actualizada. ¡Los extrañamos!

Recoger Comida
A partir de la semana del 20 de abril,
las comidas se proporcionarán solo
los martes, jueves y viernes.
Northrich Elementary School
1301 Custer Road,Richardson,
TX 75080
Los padres deben traer un documento
(boleta de calificaciones, certificado de
nacimiento o correo electrónico de RISD)
si no tienen hijos con ustedes cuando
recojan las comidas.
Para más información:
www.risd.org/freemeals

Asesoramiento
Sra. Kristine Anthony:
Kristine.anthony@risd.org
Sra. Anthony esta disponible de 8:00 am –
4:00 pm. Por favor envíele un correo
electrónico y ella se pondrá en contacto con
usted lo antes posible.
https://sites.google.com/g.risd.org/northri
chcounselingcorner/home
https://tinyurl.com/NRECounselorRequest
https://tinyurl.com/3-6HowAreYouToday
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Tecnología

Si necesita ayuda con tecnología.
envié un correo electrónico a Angelica Rivas
la asistente de tecnología de Northrich,
angelica.rivas@risd.org
Número de Teléfono: 469-593-6255
Dirección para recoger su dispositivo
RISD Annex 420 S Greenville Ave,
Richardson, TX 75081.

WiFi en Casa

¿Necesitas una
dispositivo?
Envié un correo electrónico:
lashon.easter@risd.org o
angelica.rivas@risd.org

Incluya: nombre del estudiante,
identificación del estudiante, grado,
información de contacto

Información de Contacto
del Personal

Los padres sin acceso a Internet en el
hogar pueden considerar estas
oportunidades gratuitas o de costo

Northrich Teacher and Staff Emails
Northrich Elementary Homepage

reducido de los proveedores del área:
Por favor comuníquese con la maestra de
su hijo/a o mande un correo electrónico a
angelica.rivas@risd.org
●
●
●
●

AT&T
Charter Spectrum
Comcast Xfinity
Additional information from the
Texas Cable Association
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