 Saint Martin of Tours Catholic School
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 20
Mensaje del director

Información de la escuela secundaria

Estimados padres y tutores:
Solo un recordatorio amistoso con respecto a algunas
políticas en la escuela Saint Martin of Tours que le pedimos
que siga:
-

-

-

31 de enero de 2019

Si su hijo no está en la escuela a las 7:55
AM, se considera que llega tarde. La
tardanza repetida puede poner en peligro la
colocación de su hijo con SMT.
Ningún niño debe salir antes de tiempo a
menos que recibamos una nota de antemano
y tengan una cita con el médico. No
despediremos a los estudiantes después de
las 2pm sin una nota previa.
La escuela termina a las 3pm. Por favor,
asegúrese de que su hijo tenga un camino a
casa. Todos los niños que se queden aquí
después de las 3 pm serán enviados a
CARES y los padres serán facturados en
consecuencia.

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 febrero ahora publicado
Haga clic AQUÍ para el calendario de febrero de 2019.
Menús de desayuno y almuerzo de febrero ahora publicados
Haga clic AQUÍ para ver los menús de desayuno / almuerzo
de febrero.
Designer Bag Bingo
Por favor, vea el final de este folleto para obtener información
relacionada con el Designer Bag Bingo Fundraiser.

Holy Ghost Prep está realizando un examen de ingreso de
práctica para niños de sexto y séptimo grado el 23 de
febrero a las 8 AM. Más información se puede encontrar
aquí.
La Academia Mount St. Joseph está realizando un examen
de ingreso de práctica de séptimo grado el sábado 23 de
marzo a las 8:00 am. Los padres pueden registrar a sus hijas
aquí.
Las niñas elegibles de octavo grado son bienvenidas a
solicitar la subvención de Ellis Trust. Más información
sobre los criterios y la aplicación se puede encontrar aquí.

REPITA LOS ANUNCIOS
Ayuda solicitada - ¡Se necesitan monitores de almuerzo!
Estamos buscando 2 adultos para llenar nuestras posiciones de
monitor de almuerzo. Las horas son de lunes a viernes, 10:
45-1: 15. El pago es de $ 8.50 la hora, se paga dos veces por
semana. Deberá someterse a una verificación de antecedentes
penales y de abuso de menores, se le tomarán las huellas
digitales, 2 clases en línea y una clase de ambiente seguro. ¡Es
un trabajo divertido y gratificante! Si tiene alguna pregunta,
puede ponerse en contacto con la Sra. Lavin en:
Slavin@stmartinoftoursphila.org
Recordatorio de inclemencias del
tiempo
Para inclemencias del tiempo, se
realizará un correo electrónico, un
mensaje de texto y una llamada.
Seguimos el Distrito Escolar de Filadelfia para todos los
cierres y retrasos escolares.
¿Tienes algo para compartir?
Si desea que se incluya algo en el boletín semanal, envíe un
correo electrónico a Mr. Grill antes de las 9 am los martes para
recibir la edición de esa semana. Si tiene buenas noticias para
compartir, peticiones de oración o información que le gustaría
enviar a la comunidad escolar, envíela por correo electrónico
en forma impresa al Sr. Grill.
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 aún tiene preguntas después de

Estamos mejor juntos

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

Cita de la semana:
La paz es el trabajo de la justicia
indirectamente . . . pero es el trabajo de la
caridad directamente, ya que la caridad, según
su propia noción causa paz.
-S t. Thomas Aquinas ¡El

amor es la virtud del mes para febrero!

Febrero (haga clic AQUÍ para ver el calendario de febrero)
2/1 - 8:30 AM Misa; Cierre de la semana de las escuelas
católicas
2/6 Excursión de-5 ° grado al acuario de
aventura
2/8 - Asamblea de teatro de Walnut Street
2/15 - 12pm Despido; Personal PD;
Matricula debida
2 / 18- No hay clases; Día del Presidente
2 / 26- Pretzel $ para marzo - $ 10.00

