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Mensaje de la directora
Queridos amigos:
¡Estamos muy felices de ver a tantos padres en la
Noche de Regreso a la Escuela la semana pasada!
Los estudiantes han disfrutado leyendo las estrellas
que les dejaste. Gracias por su apoyo a nuestro
trabajo como educadores. Esperamos nuestra
asociación con usted este año.
A medida que nos instalamos en el año escolar, los
padres se enviarán semanalmente cada dos semanas
en lugar de cada semana para garantizar que las
comunicaciones sean oportunas pero abrumadoras.
Actualización al calendario: el viernes 18 de
octubre será un despido del mediodía. No habrá
PM CARES.
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.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora ¡
Padres escribiendo estrellas sobre las esperanzas para
el año de sus hijos en la Noche de Regreso a la Escuela!

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

Atención Escuela Intermedia
Padres!
¡Noche de escuela secundaria de
IMS!
La escuela St. Helena (6101 N. 5th Street, Filadelfia
19120) organizará 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
folleto.

La asistencia es importante!
Nuestra iniciativa de octubre
Durante el mes de octubre, celebraremos clases que
cumplan con el 100% de asistencia. Si el aula de su
hijo tiene una asistencia del 100%, pueden ganar una
recompensa. Nuestro primer salón de clases que
trabaje hacia una asistencia del 100% recibirá una
fiesta de pizza. ¡Pregúntele a su hijo sobre estos
detalles emocionantes!

Escuela Católica Saint Martin of Tours
Boletín Familiar de la
26 de septiembre de2019

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.

importantes de octubre Fechas
- Las pruebas de otoño de MAP comienzan
9/3010 / 4--8: 30 AM Misa e inducción al Consejo
Estudiantil, ¡todos son bienvenidos!
- Primera reunión de padres de comunión 7 PM,
cafetería de la escuela
- Rosario viviente
10/810/1110 / 14--10/16No hay clases, día
festivoColumbus
de- Grados 3-5 Asamblea de teatro de Walnut Street
en la escuela
10/17 - Sesión informativa para padres de escuela
secundaria de octavo grado 1:30 PM, Salón
de usos múltiples 10 / 18-- Salida almediodía; No PM
CARES; Informes de progreso enviados a casa
- Confirmación Reunión de padres 7 PM, cafetería de
la escuela
10/2110 / 22--7º y 8º grado Excursión al Museo de la
Revolución Americana
10 / 23-- 4º y 5º grado Excursión al acuario de
aventura
10 / 24 - Pretzel Money adeudado para noviembre - $
9, envíe dinero en un sobre con el nombre del niño y
el número del aula; Excursión de 6to grado a la
Academia de Ciencias Naturales 10/25
- Termina el examen MAP; Baile de 5º a 8º grado 6
PM-9PM, Gimnasio escolar
10/31 - PreK y K Desfile de Halloween 10 AM; No
PM CARES ¡

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

