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¡Bienvenido de nuevo a las familias!
Queridos 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 nos complace darles la bienvenida en unas pocas
semanas.
Me siento honrada de estar asumiendo el papel de directora este año. El año pasado fue tan significativo cuando conocí a
sus hijos y los preciosos regalos que ofrecen en mi papel de Subdirectora, y espero profundizar esas relaciones en este
nuevo papel. Tenga en cuenta que mi prioridad es continuar manteniendo esta escuela en un ambiente seguro y
enriquecedor que ofrezca desafíos académicos y oportunidades para el desarrollo personal. ¡Estoy emocionada por el año
que viene!
La comunicación futura de mí se enviará en boletines informativos para padres los jueves. Tómese un tiempo para leerlos,
ya que contendrán actualizaciones e información importantes.
Gracias por el privilegio de educar a su hijo, y deseo lo mejor para usted y sus familias este año.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

ATENCIÓN NUEVAS FAMILIAS
NUEVA INFORMACIÓN FAMILIAR NOCHE - ¡¡NUEVA FECHA !!
Por favor asista a nuestra nueva reunión de información familiar el miércoles 21 de agosto a las 4 PM en el
gimnasio de la escuela. ¡Los representantes estarán allí para responder preguntas relacionadas con el transporte,
CARES, matrícula, becas y más!
Información de Regreso a la Escuela:
●
●

Padres de Pre-K y Kindergarten, busquen una carta y un correo electrónico del maestro de su hijo (a) con respecto
a la fecha y hora de la conferencia el 3 y 4 de septiembre. Envíen su respuesta antes del 23 de agosto.
Las familias de estudiantes en los grados 1-8 lo harán recibir una llamada durante la semana del 19 de agosto para
conocer el nombre del maestro de su hijo.

Sra. Jennifer Nobles
Directora

Teléfono: 215-744-0444
5701 Loretto Avenue, Philadelphia, PA 19124
¡ESTAMOS MEJOR JUNTOS!
Mucha gente, una familia, sirviendo a Cristo

●

La Noche de Regreso a Clases para TODOS los padres de 1º a 8º grado está programada para el miércoles 19 de
septiembre de 6:00 a 8:00 p.m. Se distribuirá más información sobre esta noche a medida que se acerque la fecha.
Por favor guarde la fecha y hora.

Información general de la escuela:
●

●

●
●
●

●

●
●

Las puertas de la escuela se abrirán a las 7:40 am cada mañana para los estudiantes. No se permitirán
estudiantes en el edificio antes de las 7:40 a menos que asistan a CARES por la mañana o coman desayuno
(a partir de las 7:30) El desayuno estará disponible de 7: 30-7: 50 cada mañana. Cualquier estudiante que llegue
después de las 7:50 AM deberá reportarse directamente al Gimnasio.
Línea de automóviles: el procedimiento de entrega matutina para los grados 1 a 8 comienza el miércoles 4 de
septiembre, Kindergarten y Pre-K el jueves 5 de septiembre. El procedimiento es el siguiente: 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 auto. Padres, por favor NO salgan de sus autos. Es importante que mantengamos la
línea del automóvil en movimiento. Ayudaremos a los niños más pequeños a llegar a sus destinos. 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. Gracias por su cooperación.
Este es un recordatorio de que cada viernes saldrá temprano a la 1 PM a partir del 6 de septiembre. Los
padres que hayan indicado la necesidad de cuidado de niños de 1 a 3 PM serán notificados pronto del plan.
Los manuales de los estudiantes se pueden encontrar en el sitio web de la escuela aquí. Léalos detenidamente, ya
que contienen información vital sobre Saint Martin of Tours, nuestras políticas y procedimientos escolares.
Consulte el calendario de septiembre para obtener una lista de los próximos eventos. El calendario anual
provisional enumera las fechas generales y está sujeto a cambios una vez que comience la escuela, pero por favor
mire esto también.
Si desea comenzar con algunos documentos, complete este formulario de contacto de emergencia haciendo clic
AQUÍ, imprímalo y envíelo a la escuela con su hijo. Estos serán enviados a casa y disponibles en las noches de
padres.
La matrícula vence el 15 de cada mes. Sea puntual con sus pagos para eliminar la suspensión de estudiantes o
el mantenimiento de registros por pagos atrasados o atrasados.
Visite el sitio web de nuestra escuela para obtener información general sobre nuestra escuela, maestros y
próximos eventos. https://stmartinoftoursphila.independencemissionschools.org/
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Cuestiones de asistencia:
Los estudiantes deben estar en las puertas de la escuela a las 8:00AM.Cualquier estudiante que no esté en la escuela
antes de las 8:00 AM será marcado tarde. Los siguientes pasos se darán a los padres a los estudiantes que frecuentemente
llegan tarde a la escuela.
Es vital que los estudiantes estén en la escuela para recibir su instrucción durante todo el día escolar. Por lo tanto, no se
permitirá que los estudiantes sean recogidos de la escuela después de las 2:00 PM sin una nota del médico. Se
realizará un seguimiento de las recolecciones tempranas frecuentes y se notificará a los padres sobre los próximos pasos si
es necesario. Los estudiantes solo deben ser recogidos temprano de la escuela por emergencias inevitables.
Les pedimos a los padres que llamen a la escuela antes de las 12 p.m. si se necesita un cambio en la línea de salida.

Bocadillos saludables:
Solo se permiten bocadillos saludables en la escuela para los estudiantes. Debido a las alergias y al alto consumo de
azúcar, no se permiten enviar cupcakes, brownies, pasteles, etc. a la escuela. Esto también incluye cumpleaños. Por
favor considere enviar un regalo saludable: calcomanías, lápices, etc. para las celebraciones de cumpleaños. Cualquier
refrigerio no saludable se enviará a casa con los estudiantes y no se distribuirá.

Seguridad de los estudiantes:
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es de máxima prioridad. Asegúrese de traer una identificación con foto
adecuada al ingresar al edificio de nuestra escuela. A todos los visitantes se les pedirá una identificación con
fotografía, así como a los padres / tutores que recogen a los niños de la escuela. Se les pedirá a todos los visitantes y
padres que se registren al ingresar a SMT. También quítese las gafas de sol y los sombreros cuando entre en las puertas
principales antes de entrar.
Asegúrese también de que su formulario de contacto de emergencia incluya toda la información más reciente. Ningún
estudiante será entregado a un adulto que no esté en la lista de contactos de emergencia. Necesitaremos permiso del padre
/ tutor para cualquier niño que se vaya y que no sea recogido por un contacto de emergencia designado.

Próximas fechas para la apertura de la escuela : lea atentamente.
9/3/19: Estudiantes nuevos Grados 1-8 solamente- 12pm despido; Conferencias de Pre-K y Kindergarten (AM)
9/4/19:reportan los TODOS los estudiantes grados 1-8 solamente- 12pm despido; Conferencias de Pre-K y Kindergarten
(AM); El desayuno comienza
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9/5/19: informe de Grados 1-8 para el DÍA COMPLETO de la escuela; Pre-K y Kindergarten primer día de clases 8:
15-12: 00; El almuerzo caliente comienza
9/6/19: informe de Grados 1-8 DÍA COMPLETO de la escuela con salida temprano el viernes a la 1 PM; Pre-K y
Kindergarten 8: 00-12: 00
9/10/19: Grados PK-8vo Grado DÍA COMPLETO; Antes y después de CARES comienzan
09/19/19: Noche de regreso a clases para TODOS los padres Grados 1-8 de 6: 00-8: 00pm (más información a
continuación)

