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preparándose para recibir estos sacramentos. Bienvenidos a la
iglesia católica. Estamos tan orgullosos de ti!

Estimados padres y tutores:
¡Mira quién se retira en junio!
Los informes de progreso ahora están
disponibles en línea. Asegúrese de iniciar
sesión en MSP para verificar las
calificaciones de su hijo. ¡Es difícil creer que estamos a mitad
del último trimestre!
¡Gracias!
Sr. Grill
Director
Asegúrese de visitar el sitio web de nuestra escuela en:
https://stmartinoftoursphila.independencemissionschools.org/

La Sra. Phyllis Kunz, nuestra maestra actual de
cuarto grado, se retirará a fines de junio. La Sra. Kunz ha
enseñado en Saint Martin of Tours durante muchos años y ha
sido una parte integral de nuestro personal docente y de la
comunidad durante su tiempo en SMT. Conocida por su
actitud directa, su sentido del humor, su estilo firme y tierno,
la Sra. Kunz será extrañada por todos los estudiantes, padres y
colegas que ha conocido y amado durante sus muchos años en
SMT.

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 e información importantes.

Calendarios de mayo / junio ahora
publicados
Haga clic AQUÍ para ver nuestros
calendarios de mayo / junio.
Menús de desayuno / almuerzo de mayo ahora publicados
Haga clic AQUÍ para ver nuestro menú de desayuno de mayo
y AQUÍ para el menú de almuerzo de mayo.
Felicitaciones a los
beneficiarios de
Connelly
Felicitaciones a los
siguientes beneficiarios
de la Beca Connelly para
la escuela secundaria:
Luis Chávez, Jayda
Hooley e Isaiah
Legagneur.

¡La Sra. Kunz es una abuela y espera jubilarse en su
nuevo hogar mientras pasa más tiempo con su familia y
disfruta de veranos prolongados en su casa de playa en la
costa! Te extrañaremos, Sra. Kunz, y te deseamos mucha paz
y placer en los próximos años. ¡Te lo mereces!
Willy Wonka
Por favor, únase a nosotros esta noche (4/25) y mañana a la
noche (4/26). Las puertas se abren a las 6:30 pm para nuestra
obra escolar. ¡Los boletos cuestan $ 5.00 cada uno y
esperamos verlos allí! ¡Gracias a todo el personal y los
estudiantes que trabajaron arduamente para armar este juego!
¡Estamos muy emocionados de ver cómo esto cobra vida!

Felicitaciones Miss Peuser
Felicitaciones, Miss Peuser, maestra de quinto
grado, que recibió los Sacramentos de
Iniciación el pasado fin de semana. Ella ha
trabajado muy duro durante el último año

Recordatorio de salidas tempranas cerrar la sesión
Solo un recordatorio amistoso de que no hay solicitud de
salidas temprana de estudiantes después de las 2 pm a
menos que tengamos un aviso previo de una cita con el
médico u otra emergencia. Esto interrumpe la instrucción en el
aula cuando tenemos que llamar a los estudiantes
inesperadamente.

Estamos mejor juntos

Recordatorio de bocadillos saludables
Otro recordatorio amistoso para amablemente abstenerse de
enviar golosinas poco saludables con los estudiantes en su
cumpleaños / día especial.  Esto se debe a preocupaciones de
alergia y nuestro esfuerzo para que nuestros estudiantes tomen
decisiones saludables. Solo aceptamos bocadillos saludables
(tazas de frutas, lápices para la clase, calcomanías, etc.) Si se
envían golosinas no saludables a la escuela, tendremos que
enviarlas a casa con su hijo. Gracias amablemente por su
continua cooperación continua con esta regla escolar.

de primavera 7pm
5/20 - Recital de piano-7pm
5/22- Premios de música a las 9am
5/24- NO HAY ESCUELA; Escuela seleccionada de
vacaciones
5/27 - NO HAY ESCUELA; Día de los Caídos
5/30 - Finaliza la prueba MAP
5/31 - NO HAY ESCUELA; Escolar seleccionado
para las vacaciones

¡La justicia es la virtud del mes para abril

junio (Haga clic AQUÍ para ver
el calendario de junio)
matrícula escolar dese debe el 15 de cada mes!
Por favor, asegúrese de que sus pagos sean
puntuales!

Cita de la semana:

"Cuando anochecía el día de su resurrección y las
puertas de la casa donde se habían reunido los
discípulos, estaban cerradas ... Jesús se acercó
a ellos y dijo: La paz esté con ustedes".
Juan 20:19

abril (Haga clic AQUÍ para ver el calendario de abril)
25 - Informes de progreso disponibles en línea; Willy
Wonka Play
26 - Willy Wonka Play; Pretzel $ para mayo - $ 10.50

mayo (haga clic AQUÍ para ver el calendario de
mayo)
5/3 - 8th Grade dia de campo;
Viaje de Villanova de 6to grado;
Retiro de Comunión de 3er Grado
5/4- Primera Comunión - 3er
Grado
5/6 - Las pruebas MAP comienzan
5/10 - 8:30 AM Procesión de mayo; 12pm
Salida-Estudiantes; Junta de
personal
5/12- ¡Feliz Día de la Madre!
5/15- Matrícula debida; Concierto

6/6 - 12 pm-2pm PreK & K dia de
campo
6/7- 9 am- Ceremonia de
clausura de Pre-K 3 y 4; 10am Ceremonia de Clausura de Kindergarten; Salida
de las 12:00 pm - Sólo para 8vo grado (Grado 1-7
3:00 hora de salida); 6 pm-9pm - Baile de
graduación de 8vo grado; Último día para CARES
6 / 10-6 / 13 - Medios días opcionales para Pre K y
Kindergarten (11:30)
6/10 - salida-dia de campo 1-8th Grades; Último
día completo (1-8)
6/11 - 10AM Salida-8vo
grado; 12pm Salida - PK-7th
Grados; Reunión de la
facultad; 6 pm- Misa de
graduación de 8vo grado
6/12 - 12pm Salida; Reunión
de Facultad
6/13 - 12pm Despido; Reunión de Facultad
6/14 - 8:30 AM Clausura de la Misa Escolar; 10AM
despido; Último día de clases para estudiantes y
personal; Boletas de calificaciones ¡distribuidas
Bendiciones en un verano seguro y tranquilo!

