Escuela Católica Saint Martin of Tours
Boletín Familiar de la
7 de noviembre de2019

Mensaje de la directora

R., Selainy N., Funmi O., Fabihanny P., Mel-Grace C.,
Kanvel B.visita.

Estimados amigos:
Estamos encantados de darle
la bienvenida a la Sra. Yoline
Scutt a SMT como nuestra
Gerente de matrícula e
inscripción. La Sra. Scutt
vino a nosotros más
recientemente de la Parroquia
St. Raymond, donde trabajó
como Gerente de la Oficina de la Rectoría. La Sra.
Scutt puede ser contactada al 215-744-0444 ext.
1204 y por correo electrónico a
yscutt@stmartinoftoursphila.org.
Para los padres de estudiantes en los grados 6-8, las
actualizaciones de calificaciones se enviaron a casa
a principios de esta semana. Comuníquese con el
maestro de su hijo si tiene alguna pregunta.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora ¡

Felicitaciones, Virtud del Mes!
Octubre - Gratitud

La hora del consejero
Todos los padres son bienvenidos a nuestra
primeraHora 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.

Venta de Yankee Candle
Todos los pedidos de Yankee Candle vencen mañana,
viernes 8 de noviembre. Consulte a la Sra. Lavin si
tiene preguntas.

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 Fechas11/8

Kylie B., D. Elizabeth, Sarah D., Evaleen S., V. Hudson,
Ezequiel H., Henry B., Ivan W., S. Kaitlyn, Josue N., E.
Johana, Josiah B ., Jasmin N., George H., Eden J., Joshua

- Saints in Motion
11/11 - St. Martin of Tours Feast Day Prayer Service
11/15 - Hora del consejero 1: 30-2: 45 PM en la sala
de uso múltiple (¡todos los padres son bienvenidos!);
DíaVestimenta del Orgullo Cultural
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de11/22 - Día de Vestimenta del Día de Acción de
Gracias ($ 1 para beneficio de la Filanbundancia)
11/27 - Salida al
mediodía; No PM CARES;ServicioOración de Acción
de
Acción de gracias feliz -11 / 28-11 / 29Gracias!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
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 ¡

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

