 Saint Martin of Tours Catholic School
Boletín para padres de
V
 olumen 1 - Número 29
Mensaje del director

4 de abril de 2019

Lecciones de Ambiente Seguro
Su hijo participará en lecciones de Ambiente Seguro el 10 de
abril durante la clase de Religión.

Estimados padres y tutores:
La Feria del Libro se llevará a cabo en St. Martin of Tours del
8 al 12 de abril. Su hijo tendrá la oportunidad de visitar la feria
durante su clase de biblioteca.

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

¡Gracias!
Sr. Grill
Director

Cita de la semana:

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.

Dios es nuestra verdadera paz. . . . y él trabaja
constantemente para llevarnos a la paz sin fin.
-Julian de Norwich

Justicia es la virtud del mes de marzo.

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

Abril (Haga clic AQUÍ para ver el
calendario de abril)
4/5 - 8:30 AM Misa; 12:00
Estudiantes de salida; Personal
PD
4/8 - Comienza la Feria del libro
de primavera
4/10 - Lecciones para un ambiente
seguro (en clase)
4/15- Matrícula vencida
4/17 - 12pm Salida; Mañana
de retiro para estudiantes
4/18 - No hay clases; Jueves
Santo
4/19 - No hay clases; Viernes
Santo
4/22 - No hay clases; Lunes de
Pascua
4/23- Excursión de 3er grado - Bartram Gardens
4/24- ¡Feliz día de la Secretaria, Sra. Kedra!
4/25 - Informes de progreso disponibles en línea; Willy
Wonka Play
4/26 - Willy Wonka Play; Pretzel $ para mayo - $ 10.50

Menús de desayuno y almuerzo de abril
Haga clic AQUÍ para ver los menús de
desayuno y almuerzo de abril.
Felicidades Representantes de SMT Spelling Bee

Felicitaciones a los estudiantes de SMT que nos representaron
en el concurso de ortografía el fin de semana pasado.
¡Felicidades!

Estamos mejor juntos

