 Saint Martin of Tours
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 23

21 de febrero de 2019

Mensaje de la directora
Información sobre la escuela secundaria

Estimados padres y tutores:
Tome nota de las siguientes fechas:
1 de marzo de 2019 - No hay clases para los estudiantes;
Día de desarrollo profesional del personal
8 de marzo de 2019 - 12:00 pm Salida para estudiantes;
Desarrollo del personal

Día de visitas al
séptimo grado Los estudiantes de séptimo grado recibieron
información sobre el Día de visitas al séptimo grado el 20
de marzo de 2019. Los padres pueden obtener más
información y completar el formulario requerido 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.
Prácticas de 7mo grado Exámenes de ingreso

Sr. Grill
Director
Asegúrese de visitar el sitio web de nuestra escuela en:
https://stmartinoftoursphila.independencemissionschools.org/

Merion Mercy (niños y niñas) - 2/23, 9 AM-1 PM
Preparación del Espíritu Santo (niños) - 2/23, 8 AM-11: 30
AM
Monte St. Joseph (niñas) - -3/23, 8 AM-11: 30 AM

Aquí encontrará copias de nuestro manual
escolar, boletines semanales, listas de
personal con correos electrónicos, calendarios
mensuales y anuales así como muchos otros
documentos e información importantes.

REPITA ANUNCIOS

Calendarios de marzo ahora publicados
Haga clic AQUÍ para el calendario de marzo de 2019.
Menús de desayuno y almuerzo de marzo
Haga clic AQUÍ para el menú de desayuno de marzo y haga
clic AQUÍ para el menú de almuerzo de marzo.

Recordatorio de
clima inclemente Para clima
inclemente, se hará un correo
electrónico, un mensaje de texto y una
llamada. Seguimos a la Arquidiócesis
de Filadelfia por todos los cierres y
retrasos escolares.

RecordatorioRecordatorio

de reinscripciónamistoso, el 01/02/2019 TADS envió un
correo electrónico solicitando a los padres que
completen el formulario de reinscripción junto con la
solicitud de ayuda financiera. Asegúrese de completar
esta solicitud lo antes posible para asegurar un asiento
para su hijo en SMT.

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

Pretzel Money Due 2/26
Envíe $ 10.00 para los pretzels en un
sobre con el nombre de su hijo y el
número de habitación que figuran en
el
frente del sobre antes del martes 26 de febrero de 2019.

humildad es la mejor amiga de la paz.
- San Hildegard de Bingen ¡El

Cita de la semana: La

Designer Bag Bingo
Por favor, vea el final de este boletín para un folleto con
respecto a nuestro evento de Bingo en la bolsa de diseño el 8
de marzo de 2019.

amor es la virtud del mes para febrero!

Estamos mejor juntos

