
 
 
April 10, 2018 
 
 
Queridos padres y guardianes, 
  
A la luz de los recientes eventos nacionales y para alinearnos con nuestras otras tres escuelas del 
campus, estamos instituyendo nuevos protocolos de llegada y salida. La seguridad de nuestros alumnos 
y el personal es la máxima prioridad en la Escuela Primaria de Nantucket. Hemos pasado el último mes 
discutiendo este tema tan importante. Para recopilar información exhaustivamente y abordar inquietudes 
para crear este plan, hemos: revisado nuestros procedimientos de simulacro y bloqueo, hemos abordado 
los problemas de instalaciones de seguridad tal como van surgiendo, celebramos reuniones de personal, 
discutimos esto con el consejo escolar, compartimos esto con el Comité Escolar y recibimos los 
comentarios de su familia a través de una encuesta. Gracias por todas sus respuestas, sus comentarios 
y sus sugerencias. Agradecemos todas sus ideas y sugerencias. Estamos muy contentos de poder 
trabajar juntos para hacer de nuestra escuela y nuestra la comunidad más segura para todos los 
estudiantes y el personal. Es importante para nosotros que hagamos esto como un equipo. 
  
A partir del lunes 23 de abril de 2018, NES seguirá una nueva política de llegada y salida. Los 
padres y visitantes que deseen entrar caminado a la escuela con sus hijos por la mañana, solo podrán 
ingresar a la escuela a través de la puerta de entrada principal. Los padres que deseen ingresar a la 
escuela con sus hijos deberán firmar en la oficina del frente, entregar un documento válido de 
identificación con foto (Pasaporte o Licencia de conducir) y recibirán una tarjeta de visitante para usar en 
todo momento mientras esté en la escuela. La puerta de entrada al Kindergarden continuará siendo 
utilizada para la llegada, pero solo por la mañana y solo para los estudiantes (no padres serán admitidos 
por esta puerta). Una vez que suene la campana de las 7:45 a.m., la puerta del Kindergarten se cerrará 
y la entrada solo se otorgará a los estudiantes por la puerta de entrada principal de la escuela. Si llega 
tarde, su hijo tendrá que ir a su clase de forma independiente. Después del juramento a la bandera, todos 
los padres deben salir del edificio. 
 
Las puertas de las escuelas permanecerán cerradas después de la salida. Al momento de la salida, 
todos los padres continuarán esperando afuera en los lugares ya designados con la supervisión del 
personal (círculo de kínder para estudiantes de kínder y primer grado, fuera del gimnasio para estudiantes 
de segundo grado). En caso de mal tiempo (nieve o lluvia intensa), los estudiantes de kínder y primer 
grado saldrán por la puerta de la cafetería a los padres afuera y los estudiantes de segundo grado saldrán 
por la puerta del gimnasio a los padres afuera. Si un padre se reúne con un maestro para una cita 
preestablecida o necesita entrar porque se olvidado de algo, solo se le permitirá ingresar por la puerta de 
entrada de la escuela y se le solicitará que se registre y reciba una tarjeta de visitante. 
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RECORDATORIOS: 
  
• Si un padre recoge a un estudiante temprano o recoge a un estudiante para una cita, entonces se le 
pedirá que se registre y espere en el lobby. El personal de la oficina del frente, llamará a la maestra y el 
maestro enviará a su hijo, que caminará independientemente con sus pertenencias desde su salón de 
clases, a la sala de espera, donde se reunirá con usted. 
  
• Todo lo que los padres dejen durante el día (cupcakes, refrigerios, almuerzo olvidado, libro de la 
biblioteca, zapatos, ropa, etc.) se dejará en la oficina principal y será recogido por el estudiante, de 
manera independiente, cuando sea posible. 
  
• Si un padre desea hablar con un maestro antes, durante o después del horario escolar, se le pide que 
haga una cita contactando al maestro directamente por correo electrónico o por teléfono. 
  
• Si los padres están de visita durante el almuerzo, se le solicitará que se registre en la recepción, reciba 
una tarjeta de identificación y proceda solo a la cafetería. Si llega antes de que comience el período del 
almuerzo, espere en la sala de espera. Los espacios afuera de la cafetería no están disponibles para ser 
usados como un espacio separado para comer almuerzo. Se les pide a los padres que se vayan justo 
después del almuerzo una vez que los estudiantes comiencen a hacer fila en la cafetería. Diríjase 
directamente a la sala de espera, devuelva la tarjeta de visitante, reclame su documento de identidad, 
firme la hora de salida y salga de la escuela. 
  
• El estacionamiento del personal de NES / NIS no se debe utilizar como lugar de dejar entrega para 
estudiantes. 
  
Estos cambios se encontraron con una gran cantidad de apoyo de los miembros del personal de NES. 
Es importante saber que nuestras intenciones como personal son hacer que nuestra escuela sea más 
segura para nuestros estudiantes y para nosotros mismos. Queremos que sepa que acogemos 
cálidamente y con entusiasmo la participación de los padres y las oportunidades para forjar conexiones 
sólidas con las familias. Los padres siempre serán bienvenidos en nuestra escuela para ser voluntarios 
o visitar. A los voluntarios se les seguirá exigiendo tener un CORI, registrarse y recibir una tarjeta de 
visitante. Honramos y respetamos la necesidad de la participación familiar en el desarrollo del niño y en 
contribuir a que nuestra comunidad escolar sea segura y atenta.  Clases Receptivas fomenta y apoya la 
independencia en la escuela y el salón de clase. Alentamos más independencia y responsabilidad en 
nuestra comunidad escolar; ¡sabemos que nuestros estudiantes pueden hacerlo! Gracias por su continuo 
apoyo y cooperación. Por favor, siéntase libre de unirse a nosotros el jueves, 12 de abril a las 8:00 a.m. 
en el Café NES para tomar un café y explicar mejor el nuevo plan y responder a cualquiera de sus 
preguntas. 
 
La Escuela Comunitaria enviará sus propios protocolos nuevos para llegadas y salidas de actividades de 
enriquecimiento durante días extendidos. 
  
Respetuosamente, 
Personal de NES  
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