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Suministros escolares

AACPS proporcionará a los estudiantes de las escuelas primarias los útiles escolares que
necesitarán para el año escolar 2021-2022. Las familias deberán proporcionar a sus
estudiantes una mochila que no ruede y auriculares o audífonos (para que los guarden en la
escuela). Los estudiantes recibirán sus útiles durante nuestro evento Sneak-a-Peek o el primer
día de clases.

Echa un vistazo a tu asiento

Damos la bienvenida a todas las familias para que asistan a nuestro evento Sneak-a-Peek at
Your Seat el jueves 2 de septiembre de 2: 00-3: 30 pm. Esta es una oportunidad para que los
estudiantes conozcan a sus maestros y vean sus aulas antes del primer día de clases. Esto es
informal y muy parecido a una casa abierta: entra y sale cuando quieras entre las 2: 00-3: 30
pm. Por favor recuerde que este no es el momento de reunirse con el maestro, ya que deben
estar disponibles para conocer a todos los estudiantes y sus familias. Las máscaras deben
ser usadas en todo momento dentro del edificio por cualquier persona de 2 años o más.

Sesiones de orientación

Este año organizaremos una Orientación para estudiantes de jardín de infantes, estudiantes de
primer grado y todos los estudiantes de los grados 2-5 que son nuevos en la escuela primaria
Nantucket. Durante estas orientaciones, nuestros consejeros escolares proporcionarán
información pertinente al comienzo del año escolar en la escuela primaria Nantucket. También
se proporcionará un recorrido por la escuela. Las máscaras deben ser usadas en todo
momento dentro del edificio por cualquier persona de 2 años o más. Para ayudar a
mantener el tamaño de estos eventos al mínimo, estamos pidiendo que solo los padres y el
estudiante real asistan a la orientación.
Las sesiones de orientación se llevarán a cabo en la cafetería de la Primaria Nantucket el
jueves 19 de agosto. Los tiempos son los siguientes:

Orientación de jardín de infantes 9: 00-10: 00 am
Orientación de primer grado 12: 00-1: 00 pm
Estudiantes nuevos en los grados 2-5 2: 00-3: 00 pm

Asignaciones de clase



Los estudiantes recibirán sus asignaciones de clase la semana del 23 de agosto. Se enviarán
por correo, a través del sistema postal de los EE. UU., A la dirección donde reside el
estudiante.

Asignaciones de clases de kindergarten, conferencias, días escalonados

Los padres de kindergarten recibirán la asignación de clase de su hijo, la fecha / hora de la
conferencia con los padres y el día escalonado a través del sistema postal de los EE. UU.
Estos se enviarán por correo durante la semana del 9 de agosto.

Registro

Si conoce a alguien que resida en la zona de asistencia de Nantucket y que no haya inscrito a
su hijo en la escuela, ¡dígale que lo haga! Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes
sean asignados a una clase antes del primer día de clases. Si alguien tiene alguna pregunta
sobre cómo inscribir a un estudiante, puede llamar al 410-451-6120.

Calurosamente,

Alexis McKay, directora amckay@aacps.org
Megan Edwards, subdirectora meedwards@aacps.org


