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Mensaje del director

folleto.

Estimados amigos: ¡
Nos complace darles la bienvenida a nuestros
padres de estudiantes en los grados 1-8 a la Noche
de Regreso a la Escuela esta tarde de 6-8 PM!
Todos los padres deben entrar por las puertas del
gimnasio. Las puertas se abrirán a las 5:50 PM.
El viernes 18 de octubre habrá un despido al
mediodía. No habrá CUIDADOS en esta fecha.

Horario escolar
Desayuno- -7: 30-7: 50 AM Comienza la escuela--8:
00 AM
PreK & K--2: 45 PM Salida de1-8 Salida--2: 50 PM
RECORDATORIO: Los viernes son un despido de
3 PM

Regreso a la escuela Noche
Grados 1-8

Como recordatorio, nadie puede ingresar al
estacionamiento al final del día. Se trata de una
cuestión de seguridad. Además, no se estacione a lo
largo del estacionamiento en la avenida Loretto ya
que nuestros autobuses se detienen allí.

19 de septiembre de 6-8 PM (las puertas se abren a las
5:50 PM) ¡Los
padres entran a través de lagimnasio

Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora ¡

¡Extrañamos a su hijo cuando él / ella no está
aquí!
Nuestro nuevo sistema de gestión de estudiantes
enviará una alerta a las familias los días que su
hijo llegue tarde o esté ausente sin previo aviso a
la escuela. Recuerde llamar a la oficina si su hijo
está enfermo y enviar una nota por cualquier
ausencia planificada o después de una ausencia
no planificada.

Atención padres de la escuela
intermedia!
Noche de escuela secundaria de
IMS!
La Escuela St. Helena (6101 N. 5th Street, Filadelfia
19120) está organizando una noche de escuela
secundaria el miércoles 2 de octubre de 5: 30-7: 30 PM.
¡Todos los estudiantes de IMS son bienvenidos! Por
favor vea este volante para más información.

¡PAL ofrece oportunidades
gratuitas después de la escuela
en los grados 1-8!
Los estudiantes en los grados 1-8 están invitados a
participar en baloncesto, fútbol, baile, ayuda con la
tarea y otros clubes en el Oxford Circle Pal Center.
Todas las oportunidades son sin costo para las
familias. Para obtener más información, consulte este

asistencia al!

Protección de la seguridad de los
estudiantes
Se respetarán estrictamente las siguientes políticas
para garantizar la seguridad de todos los
estudiantes:
-Tenga a mano una identificación al momento de
recoger a un estudiante. Los estudiantes solo serán
entregados a adultos en la lista de recogida
aprobada.
-Nosalidas anticipadas se permitendespués de las 2
PM.
-Toda la línea de cambios debe ser llamado en un
12AM.
-Envíe solo bocadillos saludables con su hijo,
incluso para celebrar cumpleaños.
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Fechas importantes de
septiembre 9/19
- Noche de regreso a clases Grados 1-8 6-8 PM
9/21 - Día de servicio de Villanova 9/24 - Pago
de
pretzel de octubre ($ 11, enviar en sobre con eldel
niño nombrey de aula)
9/26 - Fotos Escuela
9/30 - la prueba se inicia MAPA

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

