Saint Martin of Tours Catholic School
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 15
Mensaje del director
Estimados padres,
El jueves 6 de diciembre de 2018 es un MEDIO DÍA para los
estudiantes debido a las conferencias de padres y maestros.
No habrá clases para los estudiantes el 7 de
diciembre de 2018 para las conferencias de padres y maestros.
Por favor complete esta encuesta para las Escuelas de
la Misión de la Independencia si aún no lo ha hecho .
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.

Fotos con Santa
Miércoles, 12 de diciembre son fotos con Santa. El costo de la
imagen es de $ 5.00. Los estudiantes pueden agregar una
camiseta de Navidad para la foto y pueden traer hermanos
para la foto. Esto no es un día de vestir.
Calendario de diciembre ahora publicado
Haga clic AQUÍ para ver el calendario de diciembre.

6 de diciembre de 2018

VERIFICACIÓN para ayudar a garantizar que su pregunta se
aborde de manera oportuna. Si aún 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 lo contactará.
Un vistazo alpróximos días
calendario de noviembre
publicado AQUÍ.
11/30: finaliza el primer trimestre
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 debido ($ 9.50)
12/21 - 12pm Salida; Comienzan las vacaciones de
Navidad. ¡

La matrícula escolar vence el 15 de cada mes!
Por favor, asegúrese de que sus pagos estén a
tiempo!

Cita de la semana: ¡

Ven, Señor Jesús! Ven y visita a tu gente. Esperamos
tu venida. ¡Ven, Señor!

Menús de desayuno y almuerzo caliente de diciembre
Haga clic AQUÍ para acceder a los menús de diciembre.
Venta de 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.

¡La caridad es la virtud del mes para
diciembre!

Preocupaciones de los padres
Si tiene inquietudes o preguntas específicas con respecto a los
asuntos escolares, consulte ESTA LISTA DE
Estamos mejor juntos

Recordatorios amistosos: los

estudiantes deben estar en las puertas a las 7:55 AM o
son considerados tarde para ir a la escuela.
NO hay salidas tempranas después de las 2pm.

