Escuela Católica Saint Martin of Tours
Boletín Familiar de la
20 de febrero de 2020

Mensaje de la directora
Estimados amigos:
Por favor recuerden las reglas para dejar en la
mañana. Los padres deben ingresar solo desde la
entrada más cercana al edificio. Luego deben pasar
por la línea de carros y salir por la salida más
cercana a la iglesia. Los padres no deben entrar
por la salida más cercana a la iglesia. Este es un
peligro para la seguridad. Además, este es un
recordatorio de que los estudiantes son
considerados tarde cada vez que llegan después de
las 8 AM.
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.
Este es un recordatorio de que no hay escuela el
viernes 28 de febrero para el desarrollo profesional
de los maestros.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

Ahorre la fecha:
Conferencias de padres /
maestros
19 de marzo
El segundo trimestre termina el 13 de marzo. El jueves
19 de marzo, las conferencias de padres / maestros se
llevarán a cabo de 1: 00-3: 30 PM. Estas conferencias
se realizan a pedido de los padres o maestros
solamente. Busque una carta que se enviará a casa el
lunes con más información. Las boletas de
calificaciones se enviarán a casa el viernes 20 de
marzo para cualquier estudiante cuyos padres no
recogieron su boleta de calificaciones en las
conferencias el jueves.

Protección de la seguridad de los
estudiantes
Se observarán 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.

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

importantes Fechas2/20
Recordatorio: ¡la
matrícula vence el 15 de cada
mes!

- Dinero de pretzel para marzo debido ($ 11)
2/21 - Toy Bingo 2/26
- Miércoles de Ceniza Misa 8:30 AM (todos son
bienvenidos)
2/28 - IMS PD; No hay clases
3/6 - excursión de Sea Perch; Primer viernes Misa
8:30 a.m. (todos son bienvenidos)
3/10 - Primera reconciliación 3/12
- Mann Center Performance
3/13 - Finaliza el segundo trimestre 3/16
- Comienza el tercer trimestre 3/19
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- Salida al mediodía para estudiantes; Conferencias de
padres / maestros 1: 00-3: 30 (solo con cita previa)
3/20 - Boletas de calificaciones
distribuidas; Pruebas a la vista de Terra Nova ¡

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

