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Mensaje de la directora
Estimados amigos,
¡Bienvenidos de nuevo para
otro año escolar en St.
Martin of Tours! El personal
ha estado trabajando
arduamente este verano
preparando el edificio para
que nuestros estudiantes
regresen, y estamos
emocionados de darles la
bienvenida.

almuerzo caliente; los especiales comienzan el
9/6 - Pre K y K 8 AM-12 PM; Grados 1-8 día
completo de clases con viernes temprano

Horario escolar
Desayuno -7: 30-7: 50 AM
Comienza la escuela--8: 00 AM
Salida de Pre K & K del patio del convento--2: 45
PM
Salida de Grados 1-8- -2: 50 PM
Salida del viernes--1: 00 PM ¡

Recuerda los viernes hay salida temprana!

Los boletines informativos para padres se enviarán
por correo electrónico los jueves y contendrán
información relevante e importante. Reserve un
tiempo para leerlos cuando los reciba.

Los estudiantes salen a la 1 PM los viernes a partir del 6 de
septiembre (los estudiantes de Pre K y K saldrán a las 12
PM el 6 de septiembre). Los maestros usarán este tiempo
para un valioso desarrollo profesional.

Gracias por el privilegio de educar a su hijo. Les
deseo lo mejor para ustedes y sus familias este año.

¡Bienvenida a nuestra
subdirectora!

Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora
Fechas
importantes:
Semana de apertura
de la escuela

9/3 - Orientación para
estudiantes nuevos, 8
AM-12 PM, no se proporciona transporte en
autobús
9/3 y 9/4 - Conferencias de pre kínder y
kindergarten
9 / 4- -Primer día de escuela para todos los
estudiantes Grados 1-8; 8 AM-12 PM; comienza el
desayuno; el autobús comienza
9/5- Pre K y K comienzan la escuela, 8: 15-12 PM;
Grados 1-8 día completo de escuela; comienza el

Durante los últimos veintidós años,
Patricia Mychack ha servido como
educadora y defensora de la
juventud, ya sea como maestra,
entrenadora de baloncesto,
entrenadora de alfabetización o
administradora de la escuela.
Patricia nació y creció en Filadelfia.
Asistió a la escuela primaria
Nativity BVM y se graduó de John W. Hallahan
Catholic Girls 'High School. Recibió su
Licenciatura en Educación Primaria y Especial de la
Universidad Slippery Rock de Pensilvania. Después
de graduarse de la Universidad Slippery Rock,
comenzó su carrera docente en la Escuela Madre de
la Divina Gracia en Port Richmond. Luego hizo la
transición a Northwood Academy Charter School,
donde se desempeñó como maestra, coordinadora
de instrucción K-2, subdirectora y luego directora.
La Sra. Mychack obtuvo su Maestría en
Administración Educativa de la Universidad
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Gwynedd Mercy. Más recientemente, la Sra.
Mychack trabajó como entrenadora de maestros con
Children's Literacy Initiative, donde sirvió en el
Distrito Escolar de Filadelfia apoyando a maestros
con instrucción, análisis de datos y evaluación de
maestros. La Sra. Mychack está muy emocionada
de comenzar su nuevo viaje como subdirectora en
St. Martin of Tours. Ella está ansiosa por conocer y
trabajar con toda la familia de San Martín de Tours.

¡Bienvenido, nuevo personal!
Srta. Shayna Fehrle, Kindergarten Sub-largo plazo
Srta. Olivia Ramsey, Kindergarten
Sra. Samantha Abel, Primer grado
Sra. Kaley Harrison, Primer grado
Sr. Dan MacFarland, Cuarto grado
Señorita Sarah Madden, Quinto grado
Sr. Brian Boroksy, Sexto grado
Sr. Vince Paravecchia, séptimo y octavo grados
Sra. Michele Jenkins, K-3 Apoyo de aprendizaje
Sr. Dennis Cain, 4-5 Apoyo de aprendizaje
Miss Christine Drozd, 6to grado Apoyo de
aprendizaje

Protección de la seguridad de los
estudiantes
Las siguientes políticas se observarán estrictamente
para garantizar la seguridad de todos los
estudiantes:
-Tenga una identificación lista cuando recoja a un
estudiante. Los estudiantes solo serán entregados a
adultos en la lista de recogida aprobada.
-No hay salidas anticipadas se permiten después
de las 2 PM.
-Toda la línea de cambios debe ser llamado antes
12PM.
-Envíe solo bocadillos saludables con su hijo,
incluso para celebrar cumpleaños.

Llegada y salida
Para el carline de la mañana: los automóviles ingresan
al estacionamiento por el carril más cercano al edificio
de la escuela. Los maestros y estudiantes ayudan a los

niños a salir del automóvil y a encontrar su destino.
Padres, por favor NO salgan de sus autos. Es
importante que mantengamos la línea del automóvil
en movimiento. Los autos salen del estacionamiento
por el carril central y giran a la derecha en la avenida
Loretto. Por favor, no se vaya a la izquierda porque
hace una copia de seguridad del tráfico en el
estacionamiento y en la avenida Loretto. Ayúdenos a
mantener a todos a salvo, especialmente a los niños. Un
documento más detallado que muestra esto se puede
encontrar AQUÍ.
Despido: Ningún automóvil puede ingresar al
estacionamiento al momento del despido. Los
estudiantes son acompañados a las esquinas cercanas en
Sanger, Cheltenham y Boulevard. Los padres deben
encontrarse con sus hijos allí. La salida de Pre K y K se
realizará desde el patio del convento.
Gracias por su paciencia con el transporte durante
estas primeras semanas de clases. Las preguntas y
preocupaciones deben dirigirse a la oficina principal.

Fechas importantes de
septiembre
9/9- Mañana y tarde CARES comienza
9/9 - Los días completos de Pre K y K comienzan
9/11 - Manifestaciones musicales para los grados
2-8
9/13- Misa de regreso a la escuela 8:30 AM;
¡todos son bienvenidos!
9/15 - Cuota vencida
9/19- Noche de regreso a clases Grados 1-8 de 6
PM-8 PM
9/21 - Día de servicio de Villanova
9/24 - Pago de pretzel de octubre ($ 11, enviar en
sobre con nombre del niño y salón de clase)
9/26- Fotos de la escuela
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9/30- Comienzan las pruebas de otoño de MAP ¡

¡Visite nuestro sitio web!
Calendarios
Menús de desayuno y almuerzo
Boletín semanal Archivo
Correo electrónico y sitios web de la
facultad
Manual para estudiantes / padres

