 scuela Católica Saint Martin of
E
Tours Boletín Familiar de la
21 de noviembre de 2019

Mensaje de la directora
Queridos amigos:
Mientras nos preparamos para las vacaciones de
Acción de Gracias, quiero tomarme un minuto para
expresar gratitud por nuestras familias de San
Martín de Tours. Gracias, padres y tutores, por su fe
en nosotros como educadores para sus hijos. Sus
hijos vienen a nosotros con fuertes valores, ética de
trabajo y amor por Dios. Tenemos la bendición de
apoyarlos a usted y a usted cada día.
Les deseo a todos un maravilloso Día de Acción de
Gracias y una bendita temporada de Adviento.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora ¡

Los estudiantes de SMT están agradecidos!

mes!
Conferencias de padres /
maestros
12 y 13 de diciembre
Después del feriado de Acción de Gracias, busque un
correo electrónico del maestro de su hijo acerca de
inscribirse en un espacio para la Conferencia de
padres / maestros. Las conferencias serán el 12 de
diciembre de 1 a 6 PM y el 13 de diciembre de 8 AM
a 1 PM.

Día de Vestirse
Mañana, 22 de noviembre, es un Día de Vestir para
todos los estudiantes. El costo es de $ 1. Todo lo
recaudado se destinará a proporcionar una comida de
Acción de Gracias para los necesitados. Los
estudiantes deben vestirse con colores de otoño.

Concurso de Navidad
19 de diciembre
Todos los padres pueden unirse a San Martín de Tours
mientras contamos la historia del nacimiento de Jesús
a través de la canción y las Escrituras en nuestro
segundo Concurso de Navidad anual. El concurso será
el 19 de diciembre a la 1:15 PM en la Iglesia Superior.

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

Recordatorio: ¡la
matrícula vence el 15 de cada

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.
-Todo cambio de líneas debe ser llamado en un 12AM.
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-Envíe solo bocadillos saludables con su hijo, incluso
para celebrar cumpleaños.

importantes Fechas11/22
- Día de disfraces de Acción de Gracias ($ 1 para
beneficiar a las familias que necesitan Acción de
Gracias)
11/27 - Salida al mediodía; No PM CARES; Servicio
de Oración de Acción de Gracias
28/11/11/29 - ¡Feliz Día de Acción de Gracias! No
hay clases
12/6 - Termina el primer trimestre; Misa 8:30 AM
(todos los padres son bienvenidos)
12/10 - Fotos con Santa
12/11 - Concierto de Navidad 7 PM, Gimnasio escolar
12/12
- Salida al mediodía; no PM CARES; Conferencias de
padres y maestros 1 PM-6 PM
12/13 - No hay clases; Conferencias de padres y
maestros 8 AM-1: 00 PM
12/19 - Concurso de Navidad 1:15 PM (¡todos los
padres son bienvenidos!); Upper Church
12/20 - Despido al mediodía; no PM CARES
12 / 23-1 / 3 - ¡Feliz navidad y próspero año nuevo!
No hay
clases 1/6 - Currículum de clases para estudiantes ¡

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

