Saint Martin of Tours Catholic School
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 11
Mensaje de la directora,

31 de octubre de 2018

estudiantes. Solo un recordatorio de que a ningún estudiante se
le permite ser recogido de la escuela después de las 2pm.

Estimados padres tan solo algunos
recordatorios rápidos vale la pena
destacar:
No habrá clases 1 de noviembre y segundo para el
desarrollo profesional del personal. El 16 de noviembre es un
MEDIO DÍA para una reunión de maestros.
Los uniformes de invierno comienzan el lunes 5 de
noviembre. Haga clic AQUÍ para obtener más información.

Preocupaciones de los padres
Si tiene inquietudes o preguntas específicas sobre asuntos
escolares, consulte ESTA LISTA DE VERIFICACIÓN para
ayudar a garantizar que su pregunta se aborde de manera
oportuna. Si todavía tiene preguntas después de esto, visite la
Oficina Principal para completar un formulario de
Preocupación de los Padres y el personal de la escuela
correspondiente se pondrá en contacto con usted.
Atención Padres de 8 Grado:

El calendario de noviembre ya está publicado en línea
AQUÍ.

Pruebas de Acceso Próximos:
Hallahan Examen de ingreso a sábado, 3 de noviembre
Neumann Goretti Examen de ingreso a domingo , 4 de noviembre

Gracias,
Sr. Grill
Director.

Atención:
Philadelphia Admisión Especial Secundaria de inscripción se cierra 2
de noviembre,

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.

una mirada a los próximos días
de noviembre de
11/1 y 11/2 - No hay clases para estudiantes
Días de desarrollo profesional del personal
11/5 - Los uniformes de invierno
comienzan
11/9 - Saints in Motion (8vo grado)
11/15 - Excursión de 4º grado - Bartram Gardens
11/16 - 12pm Salida - Reunión de personal de SMT; NO HAY
DETENCIÓN
11/19 - Asamblea del Instituto Franklin para Estudiantes
11/20 - Día de Retoma de Fotos
11/21 - 8:30 AM Misa; 12pm Salida
11/22 - ¡Feliz Día de Acción de Gracias! - NO HAY ESCUELA
11 / 23- Día de Acción de Gracias - NO HAY ESCUELA
Finaliza el primer trimestre
11/30 - 5º-8º Grado baile en SMT

Vestirse para la escuela
Asegúrese de que sus hijos estén vestidos
adecuadamente para jugar afuera todos los
días.
Menús de desayuno y almuerzo
El menús de desayuno y almuerzo de noviembre publicados
AQUÍ.
La asistencia importa
Extrañamos a sus hijos cuando llegan tarde o están ausentes
de la escuela. Por favor, asegúrese de que los niños lleguen a
tiempo todos los días y que asistan a la escuela de campana.
La tardanza frecuente, las ausencias y las recolecciones
tempranas tienen un gran efecto en el aprendizaje de los

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

Cita de la semana:
"Tal es la compasión, tal es el amor que María nos
tiene, que nunca se cansa de orar por nosotros".

Estamos mejor juntos

-

San Alfonso Liguori ¡La

paz es la virtud del mes para noviembre!

