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Por favor, haga clic AQUÍ para obtener información
importante sobre el verano.

Estimados padres, amigos y tutores,
¡Paz! Queremos dejarles saber que
los boletines informativos semanales se
enviarán por correo electrónico cada semana
y se publicarán en la página web de nuestra
escuela. Los calendarios mensuales y otra información
importante también se publicarán en la página de web de
nuestra escuela. Visite la página web a menudo, ya que
nuestra información más actualizada se puede encontrar allí y
traducir a cualquier idioma que se necesite. Asegúrese de
mirar la información actualizada en MSP (My Student
Progress), ya que su correo electrónico que está en la lista es el
correo
electrónico al que le enviaremos la información pertinente
cada semana. Sí no tiene acceso a Internet, llame a la oficina
al 215-744-0444 y nos aseguraremos de enviar copias en papel
a casa con su hijo/a menor o único. Esperamos un gran año
escolar y le daremos la bienvenida a sus hijos en tan solo unos
días. Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta
mientras tanto.

Dios los bendiga a cada uno de ustedes,
Sr. Grill
Principal
Asegúrese de visitar nuestra página de web escolar en:

https://stmartinoftoursphila.independencemissions
chools.org/
Aquí, encontrará copias de
nuestro manual escolar,
boletines semanales, listas
con los correos electrónicos
del personal, y calendarios
mensuales y anuales, así
como muchos otros
documentos e información
importante.

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.

Primeros días de recordatorios escolares:
NUEVOS estudiantes solamente (grados 1-8) asisten a clase el
4 de septiembre hasta el mediodía. Al día siguiente, TODOS
los estudiantes (grados 1-8) asisten a clase el 5 de septiembre
hasta el mediodía. El jueves, 6 de septiembre, TODOS los
estudiantes (grados 1-8) asisten a clase el día COMPLETO.
Bienvenidas Sra. Nobles y
Miss Duca!
Nos complace dar la
bienvenida a la Sra. Jennifer Nobles como nuestra nueva
Subdirectora. Consulte a continuación para más información
sobre la Sra. Nobles:
Jennifer Nobles ha trabajado más de diez años en la educación
católica como maestra y administradora. Como docente,
dirigió los salones de clases de inglés en niveles sin
seguimiento, honores y colocación avanzada, diferenciando la
instrucción para las necesidades de sus alumnos en lectura y
escritura. Como administradora, ella rediseñó el horario
escolar para permitir un mejor uso del tiempo de instrucción y
un mayor tiempo de colaboración de los maestros. También se
enfocó en mejorar la comunidad escolar mediante el desarrollo
de clubes, campamentos de enriquecimiento de verano, viajes
de servicio en verano y oportunidades para la participación de
ex alumnos.
Jennifer cree que los mejores salones de clase son aquellos en
los que los estudiantes son alentados a ser críticos, curiosos y
creativos. Ella ve a SMT como una escuela que valora a todo
el niño, donde el desarrollo personal de un estudiante es tan
importante como su éxito académico. También está orgullosa
de la forma en que la diversidad de SMT fortalece a la
comunidad.
Jennifer obtuvo su certificado de enseñanza II en inglés en los
grados de 7-12. También tiene una Maestría en Literatura
Inglesa y actualmente está cursando una Maestría en Artes
Liberales con concentración en Diversidad e Inclusividad de la
Universidad de Pensilvania.
También damos la bienvenida a Miss Maria Duca como
nuestra nueva maestra de Pre-K4. Vea a continuación un
mensaje de Miss Duca:

Mi nombre es Maria Duca. Nací y crecí en el sur de Filadelfia.
¡Estoy muy emocionado de enseñar Pre-K 4 este año en San
Martín de Tours! Soy una graduada de Temple University con
un doble título en Educación Infantil y Educación Especial.
Además de enseñar, también he trabajado con niños en otros
trabajos. Durante mis veranos en la universidad, fui consejera
de campamento en el Departamento de Recreación de
Filadelfia, asistente de profesor en una guardería y líder de
campamento en la Academia de Ciencias Naturales. Cuando
no estoy enseñando, me encanta visitar la costa, ver jugar a
mis equipos favoritos de Filadelfia y pasar el tiempo con mi
familia y amigos. ¡Espero un gran año!

REPETIR ANUNCIOS
Horas de inicio del día
Las puertas de la escuela no se abrirán para los estudiantes
hasta las 7:40 AM cada mañana. Los estudiantes que lleguen
antes de las 7:40 AM no serán permitidos en el edificio de la
escuela a menos que paguen y asistan a CARES por la mañana
(que comienza a las 7 AM). El desayuno se sirve de 7:40 AM
a 7:55 AM cada mañana. Si desea que su hijo/a reciba el
desayuno, entonces debe llegar antes de las 7:50 AM para que
tenga 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 sus hijo/a reciba un pretzel,
simplemente coloque el dinero en un sobre con el nombre y la
el numero del salon de su hijo/a en el sobre etiquetado como
pretzels, devuélvelo al maestro a tiempo, y ellos recibirán su
pretzel.
Transportación en bus
Las rutas de los autobuses se están finalizando en estos
momentos. Sue Kedra les dara mas informacion sobre la ruta
de su hijo/a. Tenga en cuenta que esto es un proceso y toma
tiempo. El Distrito Escolar de Filadelfia es muy grande y
tienen mucho mucho trabajo por delante. En cuanto ellos no
de la información nosotros le dejaremos saber. Por favor tenga
paciencia, mientras nos dan esta información ya que todo esto
de nuestra parte está resuelto.
Línea del automóvil:
El procedimiento de entrar a dejar a su hijo/a en la
línea de carro por la mañana para los grados del 1 al 8
comienza el miércoles, 5 de septiembre, Kindergarten y Pre-K
comienza 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
algunos 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 a los niños. Un documento más detallado que
muestra todo esto se puede encontrar dandole clic AQUÍ.
La asistencia es importante: Los e studiantes d
 eben 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 AM se
marcará tarde. Le daremos seguimiento a los padres sobre 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 y frecuentes y se le
notificará a los padres sobre los próximos pasos si es
necesario. Los estudiantes solo deben ser recogidos
temprano de la escuela en caso de emergencias inevitables.
Meriendas 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 no se distribuirá y será
regresado a casa con el estudiante.

¡La matrícula escolar se vence
el día 15 de cada mes!
Por favor, asegúrese de que sus pagos
sean puntuales.

Cita de la semana:
La paz comienza con una sonrisa.
-Madre Teresa

Seguridad estudiantil:
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es
la máxima prioridad. Asegúrese de traer una
identificación con foto cuando al entrar 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 timbrando 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.

Un vistazo a los días siguientes

septiembre
4 de septiembre Se abre la escuela - Solo para los
estudiantes nuevos hasta las 12:00 PM; Conferencias de
padres para los grados Pre K y K (AM)
5 de septiembre Se abre la escuela para TODOS los
estudiantes hasta las 12:00 PM; Conferencias de padres
para los grados Pre K y K (AM)
6 de septiembre Primer día COMPLETO para los
estudiantes en grados del 1 al 8; Open House (Visita a la
escuela) para los grados Pre K y K de 8-11AM
7 de septiembre Clases para TODOS los estudiantes. Será
un día completo; Clases para Pre-K y Kindergarten
solamente de 8:15 AM a 12:00 PM; Habrá una
Demostración de Música Grados 2-8 a las 9 y a las 10AM
10 de septiembre -Dia completo para grados Pre-K al 8;
Desayuno y almuerzo comienza; CARES (programa de
cuido antes/después de la escuela comienza)
14 de septiembre - Misa de Regreso a la Escuela a las 8:30
AM
15 de septiembre - Día de Servicio - Villanova en San
Martín de Tours; Favor de hacer el pago de la matrícula
19 de septiembre - Noche de Regreso a la Escuela para
padres con niños en los grados 1-8 de 6:00 PM a 8:00 PM
25 de septiembre - Fotos escolares
26 de septiembre - Envie el dinero de pretzel para el mes
de octubre por la cantidad de $11.50 (envíe un sobre con
nombre y número del salón del niño)
28 de septiembre - Reunión de Facultad, Salida- 12pm
Haga clic AQUÍ para el calendario de septiembre.

