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Mensaje del director
Estimados amigos:
La semana pasada, se enviaron a casa informes de
progreso de medio trimestre para los estudiantes en
los grados 1-8. Tómese el tiempo para revisarlos,
hable con su hijo sobre su desempeño y
comuníquese con el maestro de su hijo si tiene
alguna pregunta.
Como recordatorio, nadie puede ingresar al
estacionamiento al final del día. Este es un
problema de seguridad, ya que los niños caminan
por el estacionamiento para subir al autobús e ir a
las esquinas. Es muy importante que no haya
automóviles circulando por el estacionamiento
durante el despido. Gracias por su atención y
gracias por respetar las pautas de los miembros del
personal en el estacionamiento al final del día.
Recordatorios del calendario: no hay escuela el
viernes 1 de noviembre para el desarrollo
profesional de IMS. Tampoco hay cuidados de
tarde el 31/10.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles

de asistencia materiaprincipal!
Nuestra Nueva Iniciativa ¡
Felicitaciones a la Sala 117 por ser la primera clase en
alcanzar diez días sin ausencias!

Hora del consejero
Todos los padres pueden venir a nuestra primera Hora
del consejero el viernes 15 de noviembre de 1: 30-2:
45 PM en la Sala de usos múltiples para discutir
cualquier inquietud que tenga sobre su hijo con un
consejero. También habrá asistencia disponible para
solicitudes de escuela secundaria. Comuníquese con la
Sra. Mychack, subdirectora, si tiene alguna pregunta.

Próximo simulacro de bloqueo
La escuela practicará un simulacro de bloqueo el
martes 29 de octubre. Lea esta carta de la
administración sobre el simulacro.

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

Protección de la seguridad del
estudiante
Las siguientes políticas se observarán estrictamente en
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.
-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 Fechas10/25

¡Buena suerte a todas las otras clases mientras
continúan trabajando para llegar a diez días de
asistencia perfecta!

- Finaliza la prueba MAP; Baile de 5º a 8º grado 6
PM-9PM, Gimnasio escolar
10/31 - PreK y K Desfile de Halloween 10 AM; PreK
y K Fall Festival 10 AM-12 PM; Despido a las 12 PM
solo para PreK y K; No PM CARES 11/1
- No hay escuela; IMS PD
11/4 - comienza Uniforme de invierno;
Actualizaciones de calificaciones para los grados 6-8
enviados a casa el
11/7 - La imagen se retoma 11/8
- Saints in Motion
11/11 - St. Servicio de oración del día de fiesta de
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Martin of Tours 11/15
- Hora del consejero 1: 30-2: 45 PM en la sala de uso
múltiple (¡todos los padres son bienvenidos!) ¡

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

