 Saint Martin of Tours Catholic School
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 24
Mensaje del director,

28 de febrero de 2019

Acerca de séptimo grado- Día de Visita el 20 de marzo de
2019. Los padres pueden Aprenda más y complete el
formulario requerido aquí.

Estimados padres y tutores:,
Por favor tome nota de las siguientes fechas:
Escuela cerrada MAÑANA, 1 de marzo de 2019 para el
Día del Desarrollo Profesional del Personal
8 de marzo de 2019 - 12pm Salida para estudiantes;
Desarrollo del personal
Sr. Grill
Director

Examen de práctica de 7mo grado
Preparación para el Espíritu Santo (niños) - 2/23, 8 AM-11:
30 AM
Mount St. Joseph (niñas) - 3/23, 8 AM-11: 30 AM
Ellis Trust Grant
Elegible octavo grado- Las niñas son bienvenidas a solicitar
la beca Ellis Trust. Más información sobre los criterios y la
aplicación se puede encontrar aquí.
REPITA ANUNCIOS

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, calendarios
mensuales y anuales así como muchos otros
documentos e información importantes.

Reinscripción
Inicie sesión en su cuenta de TADS para completar su
solicitud de reinscripción. Tienes hasta el 8 de marzo de 2019
para completar esta tarea. Tenga en cuenta que si no vuelve a
inscribir a su hijo a través de TADS, su hijo no será inscrito en
nuestro año escolar 2019-2020. Una vez que complete su
solicitud de registro, se le proporcionará el código de ayuda
financiera.

Recordatorio de
inclemencias del tiempo Para
inclemencias del tiempo, 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.

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

Cita de la semana:

Calendarios de marzo ahora publicados
Haga clic AQUÍ para el calendario de marzo de 2019.

Cuando hablamos de paz, estamos hablando de
Cristo.
San Ambrosio de Milán ¡El

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.
El diseñador del bolso del bingo
Vea el final de este boletín para un volante con respecto a
nuestra bolsa de diseñador de bingo evento el 8 de marzo de
2019.
Información deEscuela Superior
séptimo grado Día de Visita
de séptimo grado los estudiantes recibieron información

perdón es la virtud del mes para marzo!

Marzo (Haga clic AQUÍ para ver el
calendario de marzo)
1 - NO School- Students; Personal
PD

Estamos mejor juntos

6- Misa del Miércoles de Ceniza a las 8:30 am
8- 12pm Salida-Estudiantes; Personal PD; Bolso
del diseñador Bingo
15- Finales del 2do trimestre; Matrícula vencida
18- 3er trimestre comienza
19- Penitencia 7pm; Grado 7 Viaje al Museo de
Arte
20- 7mo grado Día de visitas a la escuela
secundaria; Viaje de 4to grado - Academia de
Ciencias Naturalescalificaciones
22- Tarjetas dedistribuidas; Terra Nova In View
Las pruebas comienzan
25-29- Terra Nova Testing
26 - Pretzel $ para abril ($ 9.50)
27- Confesiones 1:30 pm

