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Bienvenido de nuevo a las familias!
Queridas familias:
¡Paz! ¡Bienvenidos a un nuevo año escolar y para algunos de ustedes, bienvenidos a Saint Martin of Tours School
por primera vez! SMT es una escuela donde nos enorgullecemos de la excelencia académica y al servicio de nuestra
comunidad escolar. ¡Esperamos darles la bienvenida a sus hijos por lo que sabemos que será un año escolar exitoso y
prometedor! Consulte a continuación para obtener información pertinente para comenzar. Por favor, sepa que ha estado y
estará en nuestras oraciones continuas.
Información general de la escuela: las
●

●

●
●

●
●
●
●

Las puertas de la escuela se abrirán a las 7:40 a.m. cada mañana para los estudiantes. No se permitirán
estudiantes en el edificio antes de las 7:40 a.m. a menos que asistan a CARES por la mañana. Si los
estudiantes quieren desayunar, pueden comer en la cafetería de 7: 40-7: 50AM cada mañana. Cualquier estudiante
que llegue después de las 7:50 a.m. tendrá que reportarse directamente al gimnasio.
Línea del automóvil: El procedimiento de entrega por la mañana para los grados 1 a 8 comienza el miércoles, 5
de septiembre, y para Kindergarten y Pre-K el lunes, 10 de septiembre. El procedimiento es el siguiente: Los
automóviles ingresan 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 estár salvo, especialmente los niños. Un documento más detallado que muestra
esto se puede encontrar AQUÍ. Gracias por su cooperación.
Los manuales del estudiante se distribuirán a todas las familias. Por favor, lea esto a fondo ya que contienen
información vital acerca de Saint Martin of Tours, nuestras políticas escolares y procedimientos.
Por favor, consulte el calendario de septiembre para obtener una lista de los próximos eventos. El calendario anual
provisional enumera las fechas generales y están sujetas a cambios una vez que comience la escuela, pero por
favor, de tomar tiempo para leerlo.
Visite el sitio web de nuestra escuela para obtener información general sobre nuestra escuela, maestros y
próximos eventos. https://stmartinoftoursphila.independencemissionschools.org/
Una orientación para nuevos padres está programada para el 29 de agosto a las 7 p.m. en el gimnasio de la
escuela. Esta es una oportunidad para escuchar más sobre nuestras políticas y procedimientos escolares.
La Noche de Regreso a la Escuela para TODOS los padres de 1° a 8° grado está programada para el miércoles, 19
de septiembre de 6:00 a 8:00 de la noche.
Si desea obtener una ventaja sobre algunos trámites, llene este formulario de contacto de emergencia haciendo clic
AQUÍ, imprímalo y envíelo a la escuela con su hijo. Estos serán enviados a casa y disponibles en las noches de
padres.
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La matrícula se vence el día 15 de cada mes. Sea puntual con sus pagos para eliminar a los estudiantes que se
suspendan o los registros retenidos por pagos atrasados o morosos.
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.
Bocadillos 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.
Considere enviar un regalo saludable: pegatinas, lápices, etc. para las celebraciones de cumpleaños. Cualquier bocadillo
poco saludable será enviado a casa con los estudiantes y no se distribuirá.
Seguridad del estudiante:
La seguridad de nuestros estudiantes y 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 entrando 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 el permiso del
padre / tutor para cualquier niño que se vaya y que no esté siendo recogido por un contacto de emergencia designado.
Próximas fechas para la apertura de la escuela- Por favor, lea cuidadosamente.
9/4/18: Nuevos estudiantes Grados 1-8 solamente - 12pm Despedida; Conferencias de Pre-K y Kindergarten (AM)
9/5/18: TODOS los estudiantes se reportan Grados 1-8 solamente -12p.m. Despedida; Conferencias de Pre-K y
Kindergarten (AM)
9/6/18: Los grados 1-8 se reportan para el DÍA COMPLETO de la escuela; Open House de Pre-K y Kindergarten
(8-11AM)
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9/7/18: Los grados 1-8 se reportan para el día completo de escuela; Pre-K y Kindergarten 8: 15-12:00 pm
9/10/18: Grados PK-8vo Grado día completo; Comienza el desayuno y el almuerzo caliente; Antes y Después de que
CARES comienza
9/19/18:Noche de Regreso para TODOS los padres Grados 1-8 de 6: 00-8: 00pm (más información para seguir)
Atentamente,
Sr. Matthew Grill
Director

