
 

BEGINNING AUGUST 22 
In order to improve student safety in regards to student arrival and dismissal, Wheeler ISD asks for your help 
with the following. 
Arrival 

•       Parents bringing their children to school are asked to enter Mustang Drive from Highway 83. Entry from 
Main Street will not be allowed. 

•       Parents are to remain in their vehicles and form a single file line ending at the school’s main entrance 
where their children may depart. 

•       Vehicles may exit onto Main Street or Canadian Street. 
•       Personnel from the Wheeler County Sheriff’s Office will be available to offer assistance in traffic flow.  

  
Dismissal 

•       Parents wishing to pick up their children after school are asked to enter Mustang Drive from Highway 83. 
Entry from Main Street will not be allowed 

•       Parents are to remain in their vehicles and form a single file line ending at the elementary school doors. 
•       At promptly 3:30 staff will begin assisting students to their parent’s vehicles. Only the first two cars at the 

front of the line will be loaded. Please be prepared to tell us your children’s names and grade levels. 
•       After loading, parents will pull forward and exit onto Canadian Street. 
•       There is to be no passing. 
•       Personnel from the Wheeler County Sheriff’s Office will be available to offer assistance in traffic flow.  

 

Please Mark Below How Your Child Will Daily Leave School. 
 
Child’s Name___________________________________________ 
 
____I will pick my child up using the Vehicle Pick Up Lane. 
 
____My child will ride the bus. 
 
____I will park in the West Lot and pick up my child directly from the teacher. (If choosing this 
option you must come to the teacher’s location to get your child.) 
 
____(PK/KG ONLY) I will pick up my child at the North Doors by the PK/KG Classrooms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMIENZO 22 de agosto 
Con el fin de mejorar la seguridad de los estudiantes en cuanto a la llegada y salida de los estudiantes, Wheeler 
ISD pide su ayuda con lo siguiente. 
Llegada 
Se les pide a los padres que llevaban a sus • hijos a la escuela para entrar Mustang Drive de entrada 83. Carretera 
de no se le permitirá la calle principal. 
• Los padres deben permanecer en sus vehículos y formar una sola fila que termina en la entrada principal de la 
escuela donde sus hijos pueden salir. 
• Los vehículos podrán salir a la calle principal o la calle canadiense. 
• El personal de la Oficina del Sheriff del condado de Wheeler estarán disponibles para ofrecer asistencia en el 
flujo de tráfico. 
  
Despido 
• Los padres que deseen recoger a sus hijos después de la escuela se les pide que ingrese Mustang Drive de 
entrada 83. Carretera de no se le permitirá la calle principal 
• Los padres deben permanecer en sus vehículos y formar una sola fila que termina en las puertas de la escuela 
primaria. 
• En prontitud 03:30 personal comenzará ayudar a los estudiantes a los vehículos de sus padres. Sólo los primeros 
dos coches en la parte delantera de la línea serán cargados. Por favor, estar preparado para decirnos los nombres 
de sus hijos y los niveles de grado. 
• Después de la carga, los padres se tire hacia delante y salida hacia la calle canadiense. 
• No debe haber ningún fallecimiento. 
• El personal de la Oficina del Sheriff del condado de Wheeler estarán disponibles para ofrecer asistencia en el 
flujo de tráfico. 
 

Por favor, Marcos Abajo Cómo su hijo Will Daily salir de la 
escuela. 
 
El nombre del niño___________________________________________ 
 
____Yo Será recoger a mi hijo con el Vehículo Recoger Carril. 
 
____Mi Hijo viajar en el autobús. 
 
____Yo Estacionará en Occidente Lot y recoger a mi hijo directamente del maestro. (Si elige 
esta opción, debe venir a la ubicación del maestro para recuperar a su hijo.) 
 
____ (PK / KG SOLAMENTE) voy a recoger a mi hijo en las Puertas del Norte por el PK / KG Aulas . 
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