 Saint Martin of Tours Catholic School
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 21
Mensaje del director
Estimados padres y tutores:
Consulte a continuación
para obtener información
sobre una importante
recaudación de fondos:
Sr. Grill
Director ¡

7 de febrero de 2019

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 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.
Felicitaciones a los ganadores de la Virtud del mes - Coraje

Gracias!
Sr. Grill,
Director

Felicitaciones a nuestros estudiantes de Pre-8vo grado que
ejemplificaron la virtud de Coraje en enero. ¡¡Prestigio!!
Información de la escuela secundaria
Las niñas elegibles de octavo grado son bienvenidas a
Estamos mejor juntos

solicitar la subvención de Ellis Trust. Más información
sobre los criterios y la aplicación se puede encontrar aquí.

ANUNCIOS REPITIDOS
Recordatorio de inclemencias del
tiempo
Para inclemencias del tiempo, se hará
un correo electrónico, un mensaje de
texto y una llamada. Seguimos el
Distrito Escolar de Filadelfia para
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:
¿Quién, excepto Dios, puede darte paz?
¿Alguna vez el mundo ha podido satisfacer
el corazón?
- St. Gerard Majella

AMOR es la virtud del mes de 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

