Como anunció la Junta de Educación, todos los estudiantes de K-5 recibirán
mochilas llenas de suministros necesarios para el aprendizaje virtual. La Escuela
Primaria Nantucket distribuirá estos materiales a las familias de una manera
similar a como tuvimos que recoger las pertenencias de los estudiantes la
primavera pasada. Además de recoger una mochila con suministros, los padres
actualizarán / verificarán los informes de verificación de tarjetas de emergencia
de su automóvil.
Lea a continuación para obtener más información.
● Para mantener a todos a salvo, se usarán máscaras y se mantendrá el
distanciamiento social en todo momento. Traiga su licencia de conducir /
tarjeta de identificación y un bolígrafo.
● La Junta de Educación recomienda encarecidamente recoger los
suministros en su automóvil; sin embargo, si no tiene transporte, por favor
venga a la hora designada para "recogerlo a pie".

Todos los estacionamientos en Nantucket estarán bloqueados para
desalentar el estacionamiento. Los padres que vengan a la escuela deben
permanecer en sus autos y usar el plan que se muestra a continuación.

Al recoger sus materiales,
1. Ingrese al circuito del autobús y permanezca en su automóvil. Siga
las instrucciones del personal de Nantucket.
2. En el círculo verde, mostrará su licencia de conducir / tarjeta de
identificación al miembro del personal de Nantucket.
3. El miembro del personal confirmará su identificación y conexión con
el (los) estudiante (s) y le proporcionará un Informe (s) de verificación
de la tarjeta de emergencia.
4. Tome los informes y avance hacia el cuadrado azul para verificar,
actualizar, firmar y devolver los informes.
5. En el triángulo amarillo, se detendrá y recibirá la mochila para su
estudiante o estudiantes.

6. Finalmente, puede continuar alrededor del camino de acceso y salir
de la propiedad de la escuela.

Si va a caminar a la escuela para recoger su mochila
el 16 de septiembre,
1. Mientras usa una mascarilla, traiga su licencia de conducir o tarjeta
de identificación y un bolígrafo a la entrada principal de la escuela.
2. Toque el timbre y un miembro del personal se reunirá con usted en el
vestíbulo para actualizar el Informe de verificación de la tarjeta de
emergencia de su estudiante y proporcionarle una mochila.
¡Gracias por ayudarnos a hacer que este proceso sea seguro y sencillo
para todos los miembros de la comunidad!

