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27 de septiembre de 2018

pruebas MAP Las pruebas MAP para los estudiantes en los
grados K-8 comienzan el 2 de octubre. Para obtener más
información sobre esta prueba, haga clic AQUÍ.

Estimados Padres, ¡
GUARDE LAS
FECHAS!

¿Preguntas sobre los sacramentos?
Si tiene preguntas acerca de que su hijo reciba sacramentos a
través de Saint Martin of Tours Parish, haga clic AQUÍ o
contáctese con Becky Español llamando al 215-535-2962 ext.
415 o enviándole un correo electrónico a
bespanol@smtparish.org

Viernes, 28 de septiembre, 2018 - 12:00 salida para
estudiantes
Qué: sesión de intimidación con John Halligan
Cuándo: 18 de octubre, 2018, de 7 a 8 pm
Dónde: Gimnasio escolar

Felicitaciones a los estudiantes de Maguire!

El hijo de John Halligan fue intimidado en línea y en persona. El Sr.
Halligan estará aquí esta noche para capacitar a los padres con
estrategias para tomar medidas preventivas con sus propios hijos. A
cualquier padre o tutor que asista a esta reunión se le otorgará un
pase de día para que su hijo lo use el viernes 19 de octubre de 2018.

Cambio en el calendario: el 1 y 2 de noviembre de 2018 son
días de Desarrollo Profesional del personal. Por lo tanto, la
escuela estará cerrada para los estudiantes en estos dos días.
¡Gracias!
Sr. Grill
Principal
Asegúrese de visitar nuestro sitio web escolar
en:
https://stmartinoftoursphila.independencemission
schools.org/
Aquí, encontrará copias de
nuestro manual escolar,
boletines semanales, listas
de personal con correos
electrónicos, calendarios
mensuales y anuales, así
como también tantos otros
documentos e información
importantes.

Líneas de salida
Para la seguridad de nuestros niños en los grados 1-8,
amablemente le pedimos que espere en la esquina designada
para que lleguen sus hijos. Los padres no deben esperar en el
patio de nuestra escuela para sacar a los niños de la fila o
pedirles a los niños que crucen la calle sin un guardia de cruce.
Esta es una preocupación de seguridad seria. Por favor, no
ingrese al estacionamiento de Saint Martin of Tours a la
hora de salida, incluso en los días en que pueda llover o
hacer frío.
REPETIR ANUNCIOS:

El Consejo Estudiantil de Dress Down Day de los
estudiantes está organizando su primer día de vestirse el
viernes 28 de septiembre. Envíe $ 1.00 con su hijo si desea
participar.
Información de las

Noche de cine: 26 de octubre de 2018 ¡
Lea el folleto adjunto al final de este
boletín que detalla una noche de película
divertida que está abierta para todos los
estudiantes!

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

Somos mejores juntos

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:
El amor intenso no mide, solo da.
-Mother Teresa

Seguridad estudiantil:
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 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 el permiso del padre / tutor
para cualquier niño que se vaya y
que no esté siendo recogido por
un contacto de emergencia
designado.

Una Mirada de los Días Adelantados en
octubre
Pruebas de MAP deocurrirán en los salones de clase
durante este mes.
10/5 - 8:30 Misa con la instalación del Concilio Estudiantil
10/7 - Reunión de Padres para la Comunión a las 7pm
10/12 - Rosario Vivo 1:30 p.m.
10/15 - Lecciones de Ambiente Seguro en las aulas esta
semana
10/17 - Día de Servicio de CHUBB en SMT
10 / 18- Asamblea de intimidación de padres 7-8pm
10/19 - Asamblea de intimidación estudiantil; Informes de
progreso disponibles en línea
25/10 - Pretzel para noviembre $ 9.00
10/26 - Noche de cine en el gimnasio - 6pm
10/29 - La feria de libros de otoño comienza el
31/10 - Pre-K y K Halloween Parade; Vístete este dia
mirando hacia el futuro. . .
Noviembre
11/1 y 11/2 - No hay clases para estudiantes - Días de
desarrollo profesional del personal ¡La

gratitud es la virtud del mes de octubre!

