Escuela Católica Saint Martin of Tours
Boletín Familiar de la
23 de enero de 2020

Mensaje del director
Estimados amigos, los
informes de progreso se enviarán a casa mañana,
viernes 24 de enero para todos los estudiantes en los
grados 1-8. Tómese el tiempo para revisarlos, hable
con su hijo y comuníquese con el maestro si tiene
alguna pregunta. Envíe informes de progreso
firmados a la escuela antes del martes 28 de enero.
A medida que llega el clima invernal, este es un
recordatorio de que la Escuela St. Martin of Tours
sigue a la Arquidiócesis de Filadelfia cuando se
trata del cierre de escuelas por mal tiempo. Las
familias serán notificadas por mensaje de texto,
correo electrónico y llamada telefónica a través de
Educate. Si le preocupa no recibir comunicaciones a
través de Educate, comuníquese con la Oficina
Principal.
Habrá despidos al mediodía sin atención CARES
el viernes 31 de enero y el viernes 14 de febrero.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
principal: ¡la

Semana de las escuelas
católicas escuela
del 27 al 31 de enero ¡La
St. Martin of Tours espera celebrar a los estudiantes,
el personal, los padres y la comunidad durante la
semana de las escuelas católicas lapróxima semana!
Lunes 27/27 - ¡Día de apertura! Los estudiantes
crearán bolsas de bendición para Kensington House
el
martes 1/28 - ¡Día del estudiante! ¡Los estudiantes
pueden venir vestidos con ropas locas y mal
combinadas y participarán en un Dance-a-thon!
Miércoles 1/29 - ¡Día de los padres! Los padres
pueden asistir a un servicio de oración en la iglesia
inferior a las 9:15 a.m. Confirme su asistencia con el
formulario enviado a casa la semana pasada.
Jueves 30/30 - ¡Día de la comunidad! Los padres que
responden primero o los ayudantes de la comunidad
están invitados a asistir a un desayuno continental.
Confirme su asistencia con el formulario enviado a
casa la semana pasada.
Viernes 1/31 - ¡Día del maestro! Divertidas sorpresas
en la tienda para profesores. Este es un despido a las
12 PM para estudiantes sin CARES PM.

Horario escolar
Recordatorio
matrícula vence el 15 de cada
mes!
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.
-Todo cambio de líneas debe ser llamado en un 12AM.
-Envíe solo bocadillos saludables con su hijo, incluso
para celebrar cumpleaños.

Desayuno- -7: 30-7: 50 AM Comienza la escuela--8:
00 AM
PreK & K--2: 45 PM Salida de1-8 Salida--2: 50 PM

importantes Fechas
1/23- Pago de pretzel ( $ 9, envíe un sobre con el
nombre del niño y el aula)
1/24 - Informes de progreso de medio trimestre
enviados a casa
1/31 - Salida al
1 / 27-1 / 31 - Escuelas católicas Semana
mediodía; No PM CARES
2/3- Actualizaciones de calificaciones enviadas a casa
2/7 - Termina el examen MAP; Danza Grados 5-8;
Misa 8:30 AM (todos son bienvenidos)
2/14 - Salida al mediodía; No PM CARES
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2/17- Día de los Presidentes; No school
2/21 - Toy Bingo

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

