Saint Martin of Tours Catholic School
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Mensaje de la directora

25 de octubre de 2018

Día de vestimenta para Halloween
Los estudiantes en los grados 1-8 pueden vestirse para
Halloween el 10/31. Por favor envíe $ 1.00 con su hijo si les
gustaría vestirse con ropa este día. Por favor, recuerde la
vestimenta adecuada para los días de vestir.

Estimados padres,
Solo algunos recordatorios rápidos
que vale la pena mencionar:
Hemos visto un aumento en las tardanzas cada día.
Los estudiantes deben estar en la puerta de la escuela a las
7:55 AM. Muchos estudiantes están llegando después de las
8AM.
Ya que estamos a mitad del trimestre, recuerde
revisar las calificaciones de su hijo en línea y comunicarse con
su maestro si tiene alguna pregunta o inquietud.
No habrá clases el 1 y 2 de noviembre para el
desarrollo profesional del personal. El 16 de noviembre es un
MEDIO DÍA para una reunión de maestros.

Noche familiar de películas
El viernes 26 de octubre tendremos una Noche familiar de
películas en el gimnasio. Las puertas se abren a las 6 pm y la
película, Hocus Pocus, comienza a las 6:30 pm. Entrada
gratuita con boleto, pero todos los padres deben asistir con los
niños. Se venderán aperitivos y bebidas. ¡Trae
una manta y ponte tus pijamas!
Los uniformes de invierno comienzan el 5 de
noviembre de 2018.
Recuerde que los uniformes de invierno
comienzan el lunes 5 de noviembre de 2018.
Haga clic AQUÍ recibir para un recordatorio sobre nuestra
política de uniformes de invierno.

El calendario de noviembre ya está publicado en línea
AQUÍ.

Feria de Libros
La Feria de L
 ibros comienza del 29 de octubre al 6 de
noviembre.

Gracias,
Sr. Grill
Director.
Asegúrese de visitar el sitio web de nuestra
escuela en:
https://stmartinoftoursphila.independencemission
schools.org/
Aquí encontrará copias de
nuestro manual escolar, boletines
semanales, listas de personal con
correos electrónicos, mensuales y
anuales. calendarios, así como
muchos otros documentos
importantes e información.

Menús de desayuno y almuerzo
desayuno y almuerzo de noviembre desayuno y almuerzo de
noviembre publicados AQUÍ.
Atención Padres de 8vo grado:
Próximas puertas abiertas en la escuela secundaria
Mercy Open House Jueves, 25 de octubre
Próximos exámenes de ingreso a la escuela secundaria
Little Flower Examen de entrada Sábado, 27 de octubre
católica romana Examen de entrada Sábado, 27 de octubre
Arzobispo Ryan Examen de ingreso Sábado, 27 de octubre y martes,
octubre 30
St. Hubert Examen de ingreso Sábado, 27 de octubre
Nazareth Examen de ingreso Sábado, 27 de octubre
St. Basil Examen de ingreso Sábado, 27 de octubre
Hallahan Examen de ingreso Lunes 29 de octubre

Dinero de pretzel para noviembre
Solo un recordatorio de que el dinero de pretzel para
noviembre vence el 25 de octubre. Por favor, coloque $ 9.00
en un sobre con el nombre de su hijo y el número de
habitación.

Una mirada a los próximos días
10 de octubre
25 de: Pretzel Lunes de noviembre $ 9.00
10/26 - Noche de películas en el gimnasio - 6 pm

Estamos mejor juntos

10/29 - Comienza la Feria de libros de otoño
10/30 - Excursión de tercer grado
10/31 - Pre k y K Desfile de Halloween; Día de vestir hacia
abajo
mirando hacia adelante. . .
Noviembre
11/1 y 11/2 - No hay clases para estudiantes - Días
Personal de desarrollo profesional

matrícula escolar vence el 15 de cada mes!
Por favor, asegúrese de que sus pagos sean puntuales!

Cita de la semana:

"Pero nunca rechazas un corazón arrepentido y
humilde".
-

San Alfonso Liguori ¡La

gratitud es la virtud del mes de octubre!

