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Mensaje del director
Estimados amigos,
¡Fue maravilloso darles la bienvenida a los
estudiantes de St. Martin of Tours de regreso a la
escuela! La emoción de los estudiantes y maestros
fue clara para cualquiera que haya caminado por el
edificio esta semana. ¡Esperamos tener un gran año
por delante! Como siempre, gracias por confiar en
nosotros con la educación de su hijo.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

Fotos de la primera semana!

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

Recuerda laviernes salida temprana
del!
Los estudiantes salen a la 1 PM los viernes a partir del 6 de
septiembre. Los maestros usarán el tiempo de 1-3 PM para
un valioso desarrollo profesional.

¡Bienvenido, nuevo personal!
Sr. Eric Mulholland, profesor de educación física y
salud
Especialista en lectura de catapulta Nancy Hecker
Especialista en lectura de catapulta Anita Dixon
Catapulta ESL Barbara Rafferty
Elwyn Terapeuta del habla Madeline Schouten
Elwyn Terapeuta ocupacional Molly Hurley ¡La

asistencia es importante!
¡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.

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.
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-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.

Opción de exclusión: servicios de
Elwyn
Junto con otras escuelas de IMS, St. Martin of Tours
ofrece servicios de Elwyn relacionados con el habla y el
asesoramiento. Algunos servicios se brindan dentro del
aula y otros servicios se brindan en grupos pequeños.
Los padres que no desean que sus hijos participen en
servicios de grupos pequeños o de toda la clase pueden
completar este formulario para optar por no recibir los
servicios de la Ley 89.

Equipo de natación de
resurrección
Los estudiantes de St. Martin of Tours de grados K-8 que
pueden nadar una longitud de una piscina de 25 yardas
sin ayuda son bienvenidos a participar en el equipo de
natación de Resurrection. Lea este formulario para
obtener información y más detalles.

Llegada y salida
Para la línea demañana: los carros de laautos entran
al estacionamiento por el carril más cercano al
edificio de la escuela SOLAMENTE. Por favor, no
use la entrada más cercana a la iglesia o el parque en la
acera y haga que su hijo camine con los maestros y los
estudiantes que ayuden a los niños a salir del automóvil
y 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 PreK 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 el
9/9 - Los días completos de PreK y K comienzan
el
9/11 - Manifestaciones musicales para los grados
2-8 9/13
- Misa de regreso a la escuela 8:30 AM; ¡todos
son bienvenidos!
15/9 - Cuota vencida 9/19
- Noche de regreso a clases Grados 1-8 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) 26/9
- Fotos de la escuela 30/9
- Comienzan las pruebas de otoño de MAP ¡

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

