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Mensaje del director
Estimados amigos, ¡
Feliz año nuevo! A medida que avanzamos en este
nuevo año, oramos para que Dios continúe
bendiciéndonos. Que este año nuevo les traiga a
usted y a su familia salud y felicidad.
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

Virtud del mes
Felicitaciones a nuestros destinatarios de Virtud del
mes para diciembre - ¡Caridad!

Recordatorio: ¡la
matrículael 15 de cada mes!
MAP comienza el 13 de enero
Los estudiantes en los grados K-8 tendrán pruebas de
MAP de invierno en matemáticas y lectura durante los
meses de enero y febrero. MAP es una prueba
adaptativa que mide el crecimiento y el progreso de su
hijo. Los informes se enviarán a las familias para que
pueda ver el crecimiento realizado en la primera
sesión de pruebas en octubre.

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

SMT Literary Magazine!
¡Vea nuestra revista literaria del primer trimestre
aquí para leer poemas y cuentos escritos por
nuestros estudiantes!

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.

importantes Fechas
Nylah C., Omarien C., Xavier M., Jayden T., Abdullah P.,
Ian R., London B., Madison V., Kimora C., Jaylee R.,
Caydn D., Aliana G., Noelia V ., Alejandra R., Camila M.,
Amelie L., Joacim G., Laura M., Greg M., Christian G.,
Oyewumi O.vence

1/10 - No PM CARES 1/13
- Comienza la prueba de MAP; Actualizaciones de
calificaciones enviadas a casa
1/20 - No hay clases; Día de servicio de Villanova
pretzel ($ 9, enviar un sobre con el nombre del niño y
el aula)
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1/23 - Pago de1/24 - Informes de progreso de medio
trimestre enviados a casa
1 / 27-1 / 31 - Semana de las Escuelas Católicas
1/31 - Despido al mediodía; No PM CARES 2/3
- Actualizaciones de calificaciones enviadas a casa
2/7 - Las pruebas de MAP finalizan
2/14 - Salida al mediodía; No PM CARES ¡

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

