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Mensaje del director
Estimados padres, amigos y tutores:
El personal ha estado ocupado
preparándose para recibir a los alumnos el 4
de septiembre de 2018. Nos entusiasma
volver a trabajar con sus hijos nuevamente por lo que sabemos
que será un año emocionante lleno de muchos aprendizaje y
crecimiento. El edificio se ha limpiado, se han entregado los
libros y los salones de clase están listos para comenzar a
medida que nos preparamos para comenzar el año escolar
2018-2019. Por favor, tómese un tiempo cada semana para
leer este boletín, ya que contiene mucha información
importante que necesitará para mantenerse al día sobre lo que
sucede en la escuela.
Los boletines informativos para los padres se
enviarán por correo electrónico cada jueves a las familias y
contendrán toda la información importante necesaria para
ayudarlo a apoyar a su hijo, así como a nuestra comunidad
escolar. Todos esperamos el próximo año.
Dios bendiga a cada uno de ustedes,
Sr. Grill, Director.
Asegúrese de visitar nuestro sitio web escolar en:
https://stmartinoftoursphila.independencemissions
chools.org/
Aquí, encontrará copias de
nuestro manual escolar,
boletines semanales, listas
de personal con correos
electrónicos, calendarios
mensuales y anuales, así
como muchos otros
documentos e información
importantes.

Haga clic AQUÍ para acceder al Manual del estudiante.
Por favor, haga clic AQUÍ para acceder a los calendarios
escolares.
Haga clic AQUÍ para obtener información sobre CARES.
Por favor, haga clic AQUÍ para obtener información
importante sobre el verano.

22 de agosto de 2018
Atención Nuevas Familias
Habrá una reunión para todas las familias nuevas el próximo
miércoles 29 de agosto de 2018 de 7 pm a 8 pm en el
Gimnasio de la escuela. Pase por aquí para conocer al personal
administrativo y de la oficina, así como para obtener
información que lo prepare para el año escolar. Esperamos
verlos allí!
Bienvenido nuevo personal
Al comenzar el año
escolar 18-19, tenemos muchas caras nuevas para unirnos a
nuestra familia de SMT. Únase a mí para dar la bienvenida a
los siguientes nuevos miembros del personal de SMT:
Sra. Jennifer Nobles- Subdirectora
Sra. Isabel Cabrera- Administradora de matrículas
Señorita María Duca- Pre-K4
Señorita Julia Abbattista - 1er grado
Sra. Michele Holland - 1er grado
Sr. Corey Millman- 1er Grado
Srta. Hope Davis - 3er Grado
Sr. Nick Fox - 5 ° Grado
Srta. Hannah Peuser - 5 ° Grado
Sra. Mariette Matos - 6 ° Grado
Sra. Theresa Ruina - 5/7 Apoyo Estudiantil
Sra. Carolyn White - Biblioteca
Día y Horas de inicio Escolar
Puertas de la escuela no se abrirá para los estudiantes hasta las
7:40 AM cada mañana. Los estudiantes que lleguen antes de
las 7:40 a.m. no serán permitidos en el edificio escolar a
menos que paguen y asistan a CARES por la mañana (que
comienza a las 7 a.m.). El desayuno se sirve de 7: 40-7: 55
cada mañana. Si desea que su hijo reciba el desayuno, debe
llegar antes de las 7:50 a.m. para tener suficiente tiempo para
comer y estar listo antes de que suene la primera campana.
Cualquier estudiante que llegue después de las 7:55 AM se
considerará tarde.
Pretzels
Grados PK-8 Si desea que su hijo / a
reciba un pretzel cada semana, simplemente coloque el dinero
en un sobre con el nombre y grado de su hijo en el sobre
etiquetado pretzels, devuélvalo a su maestro a tiempo, y lo
harán recibir un pretzel

Línea del coche:
El procedimiento de entrega por la mañana para los
grados 1 a 8 comienza el miércoles, 5 de septiembre,
Kindergarten y Pre-K el lunes, 10 de septiembre. El
procedimiento es el siguiente: los automóviles entran al
estacionamiento a través del carril más cercano al edificio
escolar. Los maestros y estudiantes ayudan a los niños a salir
del automóvil. Padres, por favor NO salgan de sus carros.
Es importante que mantengamos la línea del automóvil en
movimiento. Ayudaremos a los niños más pequeños a llegar
a sus destinos. Los automóviles salen del estacionamiento por
el carril central y doblan a la derecha en la avenida Loretto.
No vaya a la izquierda porque respalda el tráfico en el
estacionamiento y en Loretto Avenue. Ayúdenos a mantener a
todos a salvo, especialmente los niños. Un documento más
detallado que muestra esto se puede encontrar AQUÍ.
La asistencia es importante:
Los estudiantes deben estar en las puertas de la escuela
antes de las 7:55 AM. Cualquier estudiante que no esté en la
escuela antes de las 7:55 a.m. se marcará tarde. Se darán los
siguientes pasos a los padres a los estudiantes que
frecuentemente llegan tarde a la escuela. Es vital que los
estudiantes estén en la escuela para recibir su instrucción
durante todo el día escolar. Por lo tanto, no se permitirá que
ningún estudiante sea recogido de la escuela después de las
2:00 PM sin una nota del doctor. Se hará un seguimiento de
los retiros tempranos frecuentes y se notificará a los padres
sobre los próximos pasos si es necesario. Los estudiantes
solo deben ser recogidos temprano de la escuela para
emergencias inevitables.
Snacks saludables:
Solo se permiten refrigerios
saludables en la escuela para los
estudiantes. Debido a las alergias y
al alto consumo de azúcar, no se
permite el envío a la escuela de
cupcakes, brownies, pasteles, etc.
Esto también incluye cumpleaños.
Cualquier bocadillo poco saludable será enviado a casa con los
estudiantes y no se distribuirá.
¡La matrícula escolar se vence el día 15 de cada
mes!
Por favor, asegúrese de que sus pagos sean
puntuales.

Cita de la semana:

Seguridad del estudiante:
la seguridad de nuestros estudiantes y el personal es la
máxima prioridad. Asegúrese de traer una identificación con
foto cuando ingrese a nuestro edificio escolar. A todos los
visitantes se les pedirá una identificación con foto, así como a
los padres / tutores que están recogiendo a los niños de la
escuela. Se les pedirá a todos los visitantes y padres que se
registren al ingresar a SMT. Quítese también las gafas de sol y
los sombreros cuando esté zumbando en las puertas
principales antes de entrar. Asegúrese también de que su
formulario de contacto de emergencia incluya toda la
información más reciente. Ningún estudiante será entregado a
un adulto que no esté en la lista de contactos de emergencia.
Necesitaremos permiso del padre / tutor para cualquier niño
que se vaya y que no esté siendo recogido por un contacto de
emergencia designado.
Una mirada en los días siguientes

septiembre
9/4 de- Se abre la escuela - Solo estudiantes nuevos;
Despido a las 12:00 p.m. PK & K Conferencias de padres
(AM)
9/5-Se abre la escuela- TODOS los estudiantes;y K Parent
Conferences (AM)
9 / 6- Primer dia completo de escuela 1st-8th Gr.; PK & K
Open House 8-11AM
9 / 7- PK y Kindergarten primer dia 8: 15- 12 pm 1st- 8º Gr.
Music Demo Gr. 2-8 @ 9 y 10AM
9/10 -PreK y K dia completos comienzan; El desayuno y el
almuerzo caliente comienzan; CARES comienza PK-8
9/14 - Misa de regreso a clases a las 8:30 AM
9/15 - Día de servicio de Villanova en SMT; Matrícula se
paga hoy
9/19 - Noche de Regreso a Clases 1 ° a 8 ° Grado 6-8PM
9/25 - Fotos escolares
9/26 - Dinero pretzel para octubre $ 11.50 (envíe un sobre
con nombre y número de habitación del niño)
9/28 - Facultad / Personal PD Salida12pm
Haga clic AQUÍ para el calendario de septiembre.

