
NANTUCKET 

ELEMENTARY  Noticias de la Estrella de mar 
Fortaleciendo a cada estrella de mar para que aprenda toda la vida 

Queridos Padres, 

 ¡Decir que este año escolar fue como ningún otro es una subestimación! Si bien el año 

no terminó de la manera que todos esperábamos, demostró que nuestra comunidad escolar es 

muy fuerte. Nuestros padres, estudiantes y maestros se unieron para ayudar a que las últimas 

12 semanas fueran positivas y exitosas. ¡Todos aprendimos muchas cosas nuevas en muy po-

co tiempo! ¡Estamos muy agradecidos por todos y cada uno de ustedes! Nantucket Elemen-

tary demostró que realmente “Juntos Somos Mejores”. 

 Si bien aún no sabemos cómo será la escuela en el otoño, seguimos comprometidos 

con nuestras estrellas de mar de Nantucket. Nos mantendremos en comunicación con usted 

durante todo el verano, a medida que sepamos nueva información relacionada con las opera-

ciones escolares. Si necesita estar en contacto con la administración o el personal de nuestra 

oficina, intente enviar un correo electrónico o llamar a la oficina de la escuela. A partir de este 

momento, los edificios escolares todavía están cerrados. 

Alexis McKay, Directora 

Megan Edwards, Asistente de la Directora 

Junio 2020 

Mensaje del Administrador 

Asignaciones del personal 

Un nuevo año escolar trae nuevas y emocionantes aventuras. Tenga en cuenta que a medida que 

cambian las circunstancias, el personal también puede cambiar. Nos despedimos con cariño de 

cinco de nuestras maestras. La Sra. Ray ha decidido ser madre de tiempo completo, la Sra. Ah-

med ha aceptado un puesto de Maestra de Lectura en Seven Oaks Elementary, la Sra. Allman se 

mudará a Chicago, la Sra. Roller se mudará y la Sra. Murthy se mudará a Georgia. 

Los estudiantes no tendrán tareas hasta finales de agosto. Tradicionalmente ofrecemos "echar un 

vistazo a su asiento", pero no sabemos si esto será posible. ¡Manténganse al tanto! A partir de 

este momento, las asignaciones de nuestro personal son las siguientes: 

Kindergarten 

Ophelia Baker  Lindsay Childs  Angelica Calloway (nueva en Nantucket) 

Kali Schoonmaker  Michele Webb 

Megan Farrell  Nicole White  

1er Grado 

Ashley Michels  Mary Beth Kujan  Gabrielle Cinq Mars 

Sarah Huse  Missy Fuson 



Continuación de las asignaciones del personal... 

2do Grado        4to Grado 

Brittany Oliver  Amanda Joy    Kelly Mulka  Shayne Gifford 

Sheela Banks  Lauren Pickering    Ashlee Fredericks  Corinne Sanders 

Holly Ware      

3er Grado       5to Grado 

Tiffany Tanis  Dianna Briemann    Hannah Chisholm  Emily Knopf 

Anna Costello  Mallory Sauble (Nueva en Nantucket)  Megan Robey  Kelly Spadaro 

Ali Scholten  TBD     Pam Cartee  Ashley Pinder 

Las configuraciones de las clases son compiladas por la administración 

y el personal. Esta es una tarea difícil y compleja y se tienen en cuenta 

muchos factores. Al agrupar a los niños, consideramos las habilidades, 

hábitos de trabajo y habilidades sociales de los estudiantes. Inten-

tamos colocar a los estudiantes donde puedan trabajar con éxito con su 

nuevo equipo de maestros y compañeros de clase, maximizando así su 

potencial. 

 

No se aceptarán solicitudes de un maestro específico. El personal de la 

Primaria Nantucket siente firmemente el demostrar respeto mutuo pa-

ra todos los maestros. Tenemos un personal con diversas experiencias 

y estilos, y sentimos que todos tienen algo que ofrecer a nuestra co-

munidad de estudiantes. 

Marque su calendario-junio 

15-18               Entrega de las pertenencias de los    

  estudiantes 

17-18               Salida 2 horas más temprano 

18  Último día para los estudiantes 

  Video de promoción de 5to grado 



Anuarios 

Desafortunadamente, nuestros anuarios no estarán listos para distribución la últi-

ma semana de clases. Todavía están en impresión ya que las operaciones con 
nuestro proveedor se detuvieron debido a COVID-19. Una vez que recibamos los 
anuarios, haremos los arreglos para su distribución. Si se muda antes de que se 

distribuyan, los enviaremos por correo a su nueva dirección. 

¿Se muda? 

Si se muda fuera de la zona de asistencia de Nantucket Elementary, comuníquese 

con la Sra. Newton en jrnewton@aacps.org. 

Devoluciones del dinero de los almuerzos 

En un año escolar típico, el personal de Servicios de Alimentos y Nutrición 

procesa los reembolsos en mayo y junio según la solicitud de los padres. Con el 
cierre abrupto este año, los padres y los estudiantes no tuvieron la capacidad de 

solicitar un reembolso antes de mudarse. Todo el dinero se mantiene a cuenta has-
ta un año después de que un estudiante se gradúe. Si desea solicitar un reembolso, 

comuníquese con la secretaria de nuestra escuela, Atrice Sewell, en adsew-
ell@aacps.org. Una vez que se confirma la información de los padres y se verifica 
la cantidad de dinero en la cuenta, se distribuirá un cheque a los padres. 

Square One Art 

 

Si compró un producto a través de Square One Art, se distribuirá con las 
pertenencias de su estudiante la semana del 15 de junio. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con Emily Davis en erdavis@aacps.org 


