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 Volumen 1 - Número 3
Mensaje del Director
Estimados Padres / Tutores:
Un nuevo año escolar trae nuevo
entusiasmo y lo vimos esta semana cuando
saludamos a sus hijos en los primeros días de
clases. Estamos entusiasmados por el este año
escolar y esperamos con interés la asociación que tendremos a
medida que el año escolar entre en marcha. Esperamos verlos
a todos en la Noche de Regreso a Clases el miércoles 19 de
septiembre del 2018 de 6-8pm.
Bendiciones,,
Sr. Matthew Grill
Director
Asegúrese de visitar nuestra página
web escolar en:
https://stmartinoftoursphila.independencemission
schools.org/
Aquí, encontrará copias de
nuestro manual escolar,
boletines semanales, listas
de personal con correos
electrónicos, el calendario
anual y mensual, 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.
Manuales para estudiantes
Los manuales para los estudiantes serán enviados a casa el
lunes con el hijo más joven o único de una familia. Por favor
firme y devuelva el formulario de reconocimiento. Esto
también se puede encontrar en nuestro sitio web haciendo clic
AQUÍ.
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 línea. Esta

6 de septiembre de 2018
es una preocupación de seguridad sería. Por favor no entren al
estacionamiento de San Martín de Tours al momento de la
salida.
¡Bienvenido a nuestros maestros nuevos de primer grado!
Sra. Michele Holland:
Michele Holland tiene una
licenciatura en psicología con
una especialización en
matemáticas y una maestría en educación primaria. Ella es
madre de cuatro y actualmente asisten a las escuelas Católicas.
Ello asistió a una escuela católica durante sus años de
educación y eso la hizo querer volver.. Ella enseñó quinto
grado durante dos años y segundo grado durante cinco años en
la escuela Our Mother of Sorrows. Trabajó en Wordsworth
Academy como Especialista de Recursos trabajando con
estudiantes que enfrentan varios desafíos. También, trabajó
como Técnica de Salud del Comportamiento en una Unidad de
Trauma a Largo Plazo para Mujeres durante los últimos cuatro
años y medio en el Centro Kirkbride. Le encanta aprender y
ser capaz de ayudar a los demás. Disfruta de las matemáticas y
el baile, y sus comidas favoritas son pollo frito y papas fritas.
¡Ella está muy emocionada de enseñar primer grado este año!
La señorita Julia Abbattista
Julia Abbattista es de Westfield, Nueva Jersey y se graduó de
la Universidad de Saint Joseph esta primavera con una
licenciatura en Educación Primaria y Especial. Actualmente
participa en la Alianza para la Educación Católica en SJU,
donde está trabajando para obtener su maestría como
especialista en lectura. En su tiempo libre, a ella le gusta ir a
correr y cocinar. ¡Está emocionada de comenzar a enseñar en
Saint Martin of Tours y no puede esperar para conocer a sus
estudiantes de primer grado!
El Sr. Corey Millman
Corey es del condado de Bucks, PA y recibió su maestría en
educación primaria de la Universidad Cabrini. Este será su
quinto año como maestro y primer año aquí en St. Martin of
Tours. Ha enseñado en Brooklyn, Nueva York y en Camden,
Nueva Jersey, pero está muy emocionado de estar aún más
cerca de casa aquí en Filadelfia, ¡enseñándoles a sus hijos!
Recordatorio sobre meriendas y almuerzo
Los niños deben traer su propio bocadillo a la escuela. Los
pretzels no comenzarán hasta octubre. No llamaremos a casa

si un niño olvida un almuerzo. Si no traen un almuerzo, el
niño comerá algo en la cafetería.
Bullying Assembly- ¡GUARDE LA FECHA!
El jueves, 18 de octubre, vamos a tener un orador muy
especial para hablar sobre el acoso (o bullying).. Esta
asamblea será para padres.. Guarde esta fecha en su
calendario, ya que va a ser una presentación que vale la pena y
le invitamos a que vengo por lo menos uno de los padres y
guardianes a esta presentación muy informative e importante.
Carta de Elwyn
Haga clic aquí para acceder a una carta de Elwyn sobre los
servicios para el año.
Registros del equipo de natación
¿A su niño le gusta nadar? ¿Le gustaría que formen parte de
un equipo? Si es así, ¡te estamos buscando! Se llevará a cabo
una reunión con los padres y las inscripciones el martes, 18 de
septiembre a las 7:30 p.m. en el salón de la escuela en
Resurrection Regional. Todos los niños de las escuelas
parroquiales de San Martín de Tours, estudiantes de
preparación y estudiantes privados, públicos y autónomos que
son miembros activos de sus parroquias en los grados K a 9
que pueden nadar una longitud de 25 yardas. grupo sin
asistencia son elegibles para participar. Todas las preguntas
serán respondidas durante la reunión. Si tiene alguno que
no pueda esperar hasta la reunión, envíe un correo electrónico
a Kim @ kimyellin268@gmail.com.
Pretzels
Para los Grados PK-8 Si desea que sus
hijos reciban un pretzel, simplemente coloque el dinero en un
sobre con el nombre y la salón de su hijo en el sobre
etiquetado como pretzels, devuélvelo al maestro a tiempo, y
ellos recibirán un pretzel. Favor de entregar el dinero de
pretzel el 26 de septiembre y cuesta $ 11.50 por el mes
completo de octubre.
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. Habrá
seguimiento si los estudiantes que llegan tarde a la escuela
frecuentemente.. 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 a estos retiros tempranos
que sean frecuentes y notificaremos a los padres sobre los
próximos pasos si es necesario. Los estudiantes solo deben
ser recogidos temprano de la escuela para 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 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:
Extiende el amor donde quiera que vayas. Que
nadie venga a ti sin salir más feliz.
-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 permiso del padre / tutor para
cualquier niño que se vaya y que no esté siendo recogido
por un contacto de emergencia designado.
Una mirada a los días siguientes
 de septiembre Clases para TODOS los
7
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

La virtud del mes de septiembre es la
HOSPITALIDAD

