Saint Martin of Tours Catholic School
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 7

2018
Mensaje de la directora

Estimados padres,
Nuestra asamblea de padres acosadores es el 18 de
octubre a las 7 pm para padres. Cualquier niño que tenga un
padre que asista a esta presentación muy informativa para los
padres recibirá un pase diario para ser usado el viernes 19 de
octubre. También proporcionaremos cuidado de niños para
cualquier padre que necesite traer niños para que pueda
participar plenamente en esta presentación. Esperamos tener
una gran participación esta noche. ¡Gracias!
Sr. Grill
Director
Asegúrese de visitar el sitio web de nuestra escuela
en:
https://stmartinoftoursphila.independencemissionschool
s.org/
Aquí encontrará copias de nuestro
manual escolar, boletines
semanales, listas de personal con
correos electrónicos, calendarios
mensuales y anuales, así como
como muchos otros documentos e
información importantes.

Box Tops para la educación!
¿Quieres apoyar a SMT? ¡Envía cajas
con tus hijos! Vea el folleto adjunto
AQUÍ para más información.
Felicitaciones Oficiales del Consejo
Estudiantil

4 de octubre de

Fondo de Becas parabecas para
Niños La lotería deniños está abierta hasta el 01/03/2019.
Todas las becas son parciales y basadas en la necesidad. Las
familias también pueden postularse a la lotería de becas al azar
de CSFP en línea, aquí, después del 22 de septiembre. La
solicitud de becas de CSFP permanecerá abierta hasta el 1 de
marzo de 2019. Las familias deben postularse con anticipación
para tener la mejor oportunidad de ganar: la fecha límite para
nuestra lotería prioritaria es el 15 de noviembre. Los
beneficiarios actuales de las becas de CSFP no tienen que
aplicar a esta lotería, a menos que las familias estén agregando
un hermano o estén en su cuarto año (final) de una beca de
CSFP.
Líneas de despido
Para la seguridad de nuestros niños en los grados 1-8, le
pedimos que espere en el rincón designado 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 que crucen
la calle sin un guardia de cruce. Esta es una seria preocupación
de seguridad. Por favor, no entre en el estacionamiento de
Saint Martin of Tours a la hora de salida, incluso en días en
que pueda estar lloviendo o haciendo frío.
Atención Padres de 8º grado:
Próximas Jornadas de puertas abiertas en la Escuela
Secundaria
Padre Juez Jornada de puertas abiertas 4 de octubre 5: 30-7:
30 PM
Horas de Cristo Rey apertura de 6 de octubre 10:00 AM-1:
00 PM Sesión informativa de
Little Flower 7 de octubre 2: 00-4 : 00 PM
Academia St. Basil Sede de las 7 de octubre 7 12: 00-3: 00
PM próximos

Una mirada a los días de
octubre

Hillary Wong, Tesorera
Aracely Macias, Vicepresidenta
Jayda Holley, Presidenta
Astrid Ulloa-Cordero, Secretaria
Elvia Mejia, Asuntos Religiosos / Alcance Estudiantil

Los exámenes MAP se llevarán a cabo en las aulas
durante este mes.
10/5 - 8:30 Misa con la instalación del Consejo Estudiantil
10/9 - Reunión de padres para la comunión a las 7 pm
10/12 - Rosario en vivo 1:30 pm
10/15 - Lecciones para un ambiente seguro en las aulas esta
semana
Estamos mejor juntos

10/17 - Día de servicio de CHUBB en SMT
10 / 18- Asamblea de Acoso de Padres 7-8pm; Informes de
progreso
10/19 - Asamblea de bullying de estudiantes; Los informes
de progreso están disponibles en línea el
10/25 - Pretzel Lunes para noviembre $ 9.00
10/26 - Noche de películas en el gimnasio - 6pm
10/29 - Comienza la Feria de libros de otoño
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 - Personal Días
de desarrollo profesional ¡La

gratitud es la virtud del mes para octubre!
La matrícula escolar vence el 15 de cada
mes!
Por favor, asegúrese de que sus pagos sean
puntuales!

Cita de la semana:

Amar a Dios es algo más grande que
conocerlo. -S t. Tomás de Aquino

