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Mensaje del director

Luana D., Gianna A., Jayla C., Stephany C., Annaya S., Chloe
A., Khoa P ., Joshua S., Kiara H., Daniella A., Lola W., Arely
S., Valeri M., Aurora A., Julia H.

Queridos amigos:
Esta Cuaresma, somos afortunados de que nuestros
estudiantes en los grados 2-8 tengan la oportunidad
de practicar la oración con el Padre Murphy
mientras celebran Estaciones de la Cruz cada
semana. También pedimos su ayuda con la limosna
mientras los estudiantes traen ropa abrigada para
donar a Mother Mercy House. Consulte el folleto
incluido para obtener más información.
Por favor, recuerde 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.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora
Virtud del mes de febrero - Amor ¡

Mantener saludables a los
estudiantes:
resfriado, gripe y coronavirus
La escuela St. Martin of Tours es siguiendo todos los
protocolos involucrados para mantener a los
estudiantes saludables al hacer que los estudiantes
practiquen el lavado de manos de rutina, enviar a los
estudiantes que se enferman a sus hogares y
desinfectar regularmente las superficies que los
estudiantes y el personal tocan.
El Distrito Escolar de Filadelfia recomienda que las
familias observen las siguientes prácticas para
mantener a sus hijos saludables:
-Lavar las manos regularmente con agua y jabón.
-Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable
al toser y estornudar y luego lávese las manos.
-Limpie y desinfecte superficies y objetos que se tocan
con frecuencia.
-Evite poner los dedos en la nariz, la boca y las orejas.
-Si está enfermo, quédese en casa hasta que la
fiebre haya desaparecido durante 24 horas.
Según la recomendación del Cirujano General, las
máscaras faciales no pueden evitar que nadie prevenga
el Coronavirus. Se les pedirá a los estudiantes
enviados a la escuela con máscaras faciales que se
los quiten.
Tenga en cuenta que si su hijo vomita en la escuela
o tiene fiebre de más de 100.4, recibirá una llamada
para que lo recoja de la escuela.
La escuela St. Martin of Tours agradecería
cualquier donación de desinfectante para manos,
pañuelos de papel, toallas de papel y toallitas
desinfectantes.

Felicitaciones a nuestros estudiantes ganadores!
Dominion M., Eliott M., Hillaire B., Wilson G., Ian T., Ariely S.,
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Conferencias de padres y
maestros
el 19 de marzo
Si desea tener una conferencia con el maestro de su
hijo el 19 de marzo, envíe su formulario para mañana.
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.

Recordatorio: ¡la
matrícula vence el 15 de cada
mes!
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 C
 omienza la escuela--8:
00 AM
PreK & K- -2: 45 PM S
 alida de1-8 Salida- -2: 50 PM

importantes Fechas
3/6- Excursión Sea Perch ; Misa del primer viernes
8:30 AM (todos son bienvenidos)
3/10 - Primera Reconciliación
3/11- Estaciones de la Cruz; Visitas al Séptimo Grado
Día
3/12- Mann Center Performance
3/13--Termina el segundo trimestre
3/16--Comienza el tercer trimestre

3/17 - Asamblea de Musicopia
3/18/19- Estaciones de la Cruz; Mediodía despido para
estudiantes; Conferencias de padres / maestros
1: 00-3: 30 (solo con cita previa)
3/20 - Boletas de calificaciones distribuidas; Prueba
Nova Terra In-View
3/23-3/27 - Prueba Terra Nova
3/25-Estaciones de la Cruz; Pago de pretzel de abril
debido ($ 9.50, envíe un sobre con el nombre del
alumno y el aula)
3/26 - Confirmación

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

