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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.

Estimados padres y tutores:
Gracias a todos los que hicieron de nuestro Willy Wonka Play
un gran éxito! ¡Los maestros, los estudiantes y todos aquellos
que ayudaron a apoyar este evento tan esperado realmente
hicieron todo lo posible! Un agradecimiento especial a la
señorita Strang, a la señorita Holston, al señor Conti, a la
señorita Duca y a la señora Matos por todo lo que hicieron
para reunir todo esto. El show fue increíble!
¡Gracias!
Sr. Grill
Director
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 e información importantes.

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.
¡La compasión es la virtud del mes para
mayo

matrícula escolar se debe entregar el día 15 de
cada mes!
Por favor, asegúrese de que sus pagos sean
puntuales!

Calendarios de mayo / junio ahora
publicados
Haga clic AQUÍ para ver nuestros
calendarios de mayo / junio.

Cita de la semana:

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.
Formulario de Busing para el 2019-2020
Por favor devuelva el formulario de solicitud de transporte de
autobús a la Sra. Kedra en la oficina principal antes del
miércoles, 15 de mayo. Se envió a casa una copia impresa de
esta semana con su hijo. ¡Gracias!
Refiera a un amigo a SMT.
Si conoce a alguien que esté interesado en una educación
católica de alta calidad, dígale que llame a nuestra oficina
principal para obtener más información. ¡Los espacios se están
llenando rápidamente!
Recordatorio de salidas tempranas
Solo un recordatorio amistoso de que no se debe sacar
estudiantes después de las 2 pm a menos que tengamos un

Más que solo el fin de la guerra, queremos el fin
de los comienzos de todas las guerras.
Franklin D. Roosevelt

May (Haga clic AQUÍ para ver el calendario de
mayo)
5/3- Paseo de 8º grado; 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 del personal
5/12- ¡Feliz Día de la Madre!
5/15- Matrícula debida; Concierto de primavera

Estamos mejor juntos

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
conmemorativo
5/30 - Finaliza la prueba MAP
31 - NO HAY ESCUELA; Escuela
seleccionada de vacaciones

Junio (Haga clic AQUÍ para ver
el calendario de junio)
6/6 - 12 pm-2pm Pre K & 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 - Dia de campo Day 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!

