 Saint Martin of Tours Catholic School
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 27
Mensaje del director
Estimados padres y tutores,
Los reportes de calificaciones para el segundo trimestre se
enviarán a casa mañana. Por favor revise las calificaciones con
su hijo y continúe hablando sobre la importancia de dar lo
mejor de sí en el último trimestre de este año escolar.
Las pruebas Terra Nova comienzan en los grados 3-7 mañana
con las pruebas In View y continúan durante toda la próxima
semana, del 18 al 22 de marzo. Es muy importante que su hijo
esté presente en la escuela y que llegue a tiempo a la escuela
durante las pruebas de Terra Nova. Puede ayudar a su hijo a
hacer lo mejor posible asegurándose de que coma un desayuno
saludable y que duerma bien cada noche. Gracias por su apoyo
durante esta semana de pruebas.

21 de marzo de 2019

Concurso de Matemáticas del Espíritu Santo / Nazareth.
Grito especial para nuestros estudiantes de 6-7o grado que
representaron a SMT en la Competencia de Matemáticas del
Espíritu Santo / Nazareth el pasado sábado 16 de marzo.
¡Manera de representar a SMT!

Grado 6: Jayden Everett, Ava Burgos, Andrea Geronimo, Mel
Grace Calixtro; Séptimo grado: Rayhan Ekobeni, Kayla
Everett, Julia Hun, Vincent Jiang.

Sr. Grill
Director

ANUNCIOS REPITIDOS

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 y como muchos otros
documentos importantes e información.

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

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.
El rincón de oración
Reza por el descanso del alma de Jean
Stires, ex maestra de PreK4 en SMT que
falleció la semana pasada. La Sra. Stires
fue miembro de la comunidad de SMT
durante muchos años y se retiró al final
del año escolar 17-18. Por favor,
mantenga a su familia, sus seres queridos,
amigos y antiguos colegas en sus
oraciones. Que el eterno descanso le
conceda, Señor, que la luz perpetua brille sobre ella. Que su
alma, y las almas de todos los fieles partidos, por la
misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.

Cita de la semana:

¿Quién, excepto Dios, puede darte paz? ¿Alguna
vez el mundo ha podido satisfacer el corazón?
-S t. Gerard Majella

perdón es la virtud del mes de marzo.

Marzo (Haga clic AQUÍ para ver el calendario de
marzo)
3/22- los reportes de calificaciones; Terra Nova In
View Las pruebas comienzan

Estamos mejor juntos

3/25-29- Terra Nova -Examen
3/26 - Pretzel $ para abril ($ 9.50)
3/27- Confesiones 1:30 pm

