Saint Martin of Tours Catholic School
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 14

29 de noviembre de 2018

Mensaje del director
Estimados padres,
Las conferencias de calificaciones se llevarán a cabo
de 12 pm a 5 pm el jueves 6 de diciembre y de 7:30 a.m. a
12:00 p.m. el viernes 7 de diciembre. Esté atento al profesor
de aula de su hijo para obtener información sobre cómo
inscribirse en estas conferencias.
Los estudiantes tendrán una salida a las 12pm el
12/6 y no habrá clases el 12/7 debido a las conferencias.
Gracias,
Sr. Grill
Director.
Asegúrese de visitar el sitio web de nuestra escuela en:
https://stmartinoftoursphila.independencemissionschools.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.

calendario de noviembre publicado AQUÍ.
primer trimestre 11/30: finaliza
11/30 - Baile de 5º a 8º grado en SMT
diciembre: (haga clic AQUÍ para ver el calendario de
diciembre).
12/3: comienza el 2º trimestre
12/5 - Confesiones; Concierto de Navidad 7pm
12/6 - 12pm Salida; Conferencias 12-5pm
12/7 - No hay clases- Estudiantes;
Conferencias de padres y maestros
12 / 8- Campamento de Navidad PK-3er
Grado
12/11 - Viaje de 4º grado - Bartram
Gardens
12/12 - Fotos con Santa
12/14 - Concurso de Navidad a la 1:15 pm
12/15 - Matrícula pendiente
12/19 - Pretzel $ para enero vencido ($ 9.50)
12/21 - 12pm Salida; Comienzan las vacaciones de
Navidad. ¡

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

Calendario de diciembre ahora publicado
Haga clic AQUÍ para ver el calendario de diciembre.
Menús de desayuno y almuerzo caliente de diciembre
Haga clic AQUÍ para acceder a los menús de diciembre.

Cita de la semana:
"Dios nos ama a cada uno de nosotros como
si solo existiera uno de nosotros".
-S t. ¡LaAgustín

Venta de las velas Yankee
Tienes hasta el 9 de enero para pedir velas para nuestra
recaudación de fondos. Por favor, haga clic AQUÍ para
obtener información de pedidos.

caridad es la virtud del mes para diciembre!

Preocupaciones de los padres
Si tiene inquietudes o preguntas específicas con respecto a
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.

Recordatorios amistosos:

Los estudiantes deben estar en las puertas a las 7:55 AM
o se consideran tarde.

Un vistazo a los próximos días
Estamos mejor juntos

NO hay salidas tempranas después de las 2pm.

