
NANTUCKET ELEMENTARY SCHOOL 

Dear Families, 
 
Welcome to Kindergarten! We are looking forward to working with you and your child during this upcoming 
school year.  We value your participation in your child’s education, and would like to take this opportunity 
to welcome your involvement in our Kindergarten program, whether it’s remotely or hybrid. 
 
One of the activities in our classrooms this year will be to think about our most important hopes and 
dreams for the school year.  We invite you to join this activity by sharing your hopes and dreams for your 
child.  

● What do you feel will be most important for your child in school this year? 

● In what ways would you like to see your child grow socially? 

● In what ways would you like to see your child grow academically? 
 
During the first few weeks of school we will also be asking your child to name a hope or dream for 
themselves for this year. We will be writing and illustrating these and they will be on display in the 
classroom. We will revisit these hopes and dreams throughout the year, allowing children to make 
adjustments as they grow and develop.  
 
These goals set by your child are linked to rule creation in the classroom. These are the rules that will 
help make our hopes and dreams for school this year come true.  We will work together as a class to 
develop our class rules and our management system. When this process is finished, we will send home a 
copy of our class rules for you to review with your child. 
 
Our opening theme in Kindergarten will be “Getting to Know You”.  This theme gives children the 
opportunity to share information about themselves and their families with the class, and incorporates 
friendships, sharing, and other classroom community building topics.  
 
We look forward to our new partnership. Please be on the lookout for an email from your child’s 
teacher regarding signing up for a meet and greet appointment. Please also download the Remind 
app, as you will get an invite to join our class. If your child is coming from Pathways Preschool and is 
on an IEP, you will make two appointments, one with the classroom teacher and one with the special 
education teacher, Ms. Murray or Miss Santiago. Visits will be Friday, September 18th. Our first full day of 
Kindergarten is Monday, September 21st. 
 
If you have any questions, call the NES office (508-228-7290). We hope the attached General Information 
and Responsive Classroom pages answer some of the questions you may have. Please bring any other 
questions to the attention of your child’s classroom teacher. Teachers are easily emailed by going to 
www.npsk.org, hover over the link for Schools, and click on Schools - Nantucket Elementary School, then 
Staff Directory.  
 
See you in September!  
Sincerely, 
The Kindergarten Team 

NANTUCKET ELEMENTARY SCHOOL 

http://www.npsk.org/


Estimadas Familias, 
 
Bienvenido a Kindergarten! Esperamos con interés trabajar con usted y su hijo durante el próximo año 
escolar. Valoramos su participación en la educación de su hijo, y nos gustaría aprovechar esta oportunidad 
para dar la bienvenida a su participación en nuestro programa de Kindergarten, ya sea de forma remota o 
híbrida. 
 
Una de las actividades en nuestros salones este año será pensar en nuestras esperanzas y sueños más 
importantes para el año escolar. Lo invitamos a unirse a esta actividad compartiendo sus esperanzas y 
sueños para su hijo.  
• ¿Qué crees que será más importante para tu hijo en la escuela este año? 
• ¿De qué manera le gustaría ver a su hijo crecer socialmente? 
• ¿De qué manera le gustaría que su hijo crezca académicamente? 
 
Durante las primeras semanas de escuela también le pediremos a su hijo que nombre una esperanza o un 
sueño para sí mismo para este año. Estaremos escribiendo e ilustrando estos y estarán en exhibición en 
el aula. Revisaremos estas esperanzas y sueños a lo largo del año, permitiendo a los niños hacer ajustes 
a medida que crecen y se desarrollan. 
 
Estos objetivos establecidos por su hijo están vinculados a la creación de reglas en el aula. Estas son las 
reglas que ayudarán a que nuestras esperanzas y sueños para la escuela este año se hagan realidad. 
Trabajaremos juntos como clase para desarrollar nuestras reglas de clase y nuestro sistema de gestión. 
Cuando finalice este proceso, le enviaremos a casa una copia de las reglas de la clase para que la revise 
con su hijo. 
 
Nuestro tema de apertura en Kindergarten será "Conociéndote a ti". Este tema les brinda a los niños la 
oportunidad de compartir información sobre ellos y sus familias con la clase e incorpora amistades, 
intercambios y otros temas relacionados con la construcción de la comunidad en el aula. 
 
Esperamos nuestra nueva asociación. Esté atento a un correo electrónico del maestro de su hijo con 
respecto a la inscripción para una cita para conocer y saludar. Descargue también la aplicación 
Remind, ya que recibirá una invitación para unirse a nuestra clase. Si su hijo viene de Pathways 
Preschool y está en un IEP, hará dos citas, una con el maestro del salón de clases y otra con la maestra 
de educación especial, Miss Murray o Miss Santiago. Las visitas serán el viernes 18 de septiembre. 
Nuestro primer día completo de kindergarten es el lunes 21 de septiembre. 
 
Esperamos que las páginas adjuntas de Información general y Aula receptiva respondan algunas de las 
preguntas que pueda tener. Por favor, haga cualquier otra pregunta al  maestro de su hijo. Usted se 
puede comunicar con su maestro fácilmente por correo electrónico visitando www.npsk.org coloque el 
cursor sobre el enlace de Escuelas, y haga clic en Escuelas - Escuela Primaria Nantucket, luego 
Directorio del personal. 
 
¡Nos vemos en Septiembre! 
Atentamente, 
El equipo de Kindergarten         


