
 
 
Si bien nadie podría haber predicho al comienzo del año escolar que 
terminaríamos junio de 2020 de esta manera, ¡estamos agradecidos de 
que nuestra comunidad de Nantucket se mantenga saludable y fuerte! 
Queremos asegurarnos de que todas las estrellas de mar tengan la 
oportunidad de recuperar todas sus pertenencias personales de manera 
segura y organizada. Continúe leyendo a continuación para obtener más 
información sobre nuestro plan. 

● Para mantener a todos a salvo y mantener el distanciamiento social, 
no se permitirá la entrada de alumnos ni padres al edificio de la 
escuela. 

● Todas las personas en la propiedad de la escuela deben usar una 
máscara en todo momento. 

● Los maestros han recogido las pertenencias personales de cada 
estudiante de sus escritorios y casilleros y las han colocado en 
bolsas etiquetadas. 

● Estas bolsas, así como cualquier instrumento musical que deba 
devolverse a los estudiantes, han sido alfabetizados en la cafetería / 
gimnasio. 

● Durante este tiempo, las familias también devolverán libros de la 
biblioteca, libros de texto, libros de lectura guiada, cinturones de 
seguridad e instrumentos musicales (solo si son propiedad de la 
escuela y han sido prestados por alumnos de 5º grado). Si pidió 
prestado un Chromebook y se va a mudar fuera del condado de 
Anne Arundel, deberá devolver su Chromebook y cargador en este 
momento. 



 
 
¡Nuestro objetivo es que las familias participen en un 
drive-thru para intercambiar materiales con nosotros! 
 
Todos los estacionamientos en Nantucket serán bloqueados para evitar el 
estacionamiento de autos. Se les pide a los padres que vienen a la escuela 
que permanezcan en sus autos y usen el plan que ven a continuación. Si 
tiene la etiqueta colgante de su conductor de automóvil o puede escribir el 
apellido de su estudiante en un papel, muéstrela en la ventana de su 
automóvil para que el proceso sea lo más sencillo posible. 

 



 
Durante su período de tiempo asignado, 

1. Ingrese al circuito de autobuses y quédese en su automóvil. Siga las 
instrucciones del personal de Nantucket. 

2. En la primera parada, de el nombre de su estudiante al miembro del 
personal de Nantucket. 

3. En la segunda señal de stop, coloque los materiales que necesita 
regresar a Nantucket en una canasta de lavandería provista por la 
escuela. 

4. En la tercera señal de stop, los miembros del personal de Nantucket 
llevarán todas las pertenencias de los estudiantes a su automóvil. 

5. Finalmente, puede continuar por el camino de acceso y fuera de la 
propiedad escolar. 

 
Si opta caminar a la escuela para recoger sus 
pertenencias, 

1. Traiga los artículos que necesita regresar a la escuela con usted a la 
puerta principal. 

2. Siga el distanciamiento social y las instrucciones de los miembros del 
personal de Nantucket. 

3. En la mesa, proporcione el nombre de su estudiante al miembro del 
personal de turno. 

4. Devuelva cualquier material escolar en la canasta de lavandería 
provista. 

5. Pase a la segunda mesa y recoja las pertenencias de su estudiante. 
 

 
¡Gracias por ayudarnos a hacer que este proceso sea seguro y sin 
problemas para todos los miembros de la comunidad! 


