Dear families,
Thank you for your continued support as we prepare for virtual learning for the month of
September. I am reaching out today with information about connecting with your child’s teacher
next year.
Teachers will be calling home to introduce themselves starting this Thursday, August 27,
through Tuesday, September 1.
Additionally, because we are unable to have face to face meetings, homeroom teachers in
grades 1-8 will host open houses over Zoom for students to attend with a parent/guardian
on September 2 from 9 AM-11 AM and September 3 from 4 PM-6 PM. These meetings will
be a chance for the teacher, students, and parent/guardian to meet each other and learn a little
about each other. Students in our Student Support Program will also be able to meet their Student
Support teachers. You may join the meeting at any point during the scheduled times. A link to
the Zoom meeting will be emailed to you on August 31. These meetings are not in place of
Back to School Night. Back to School Night will be held over Zoom on Wednesday, September
16.
Next, I am also hosting an information session with parents over Zoom to review our plans for
distance learning at St. Martin of Tours on September 1 at 6:00 PM. A link to that Zoom meeting
will also be emailed to you on August 31.
Finally, attached to this email are an updated stationery list and a September calendar. We
recommend that students have all supplies so that they are prepared when we move to in-person
instruction, but we have highlighted the supplies that they will definitely need during distance
learning.
More information about distributing student books and other items will be communicated to you
soon. If your child is without a device and needs a device to complete distance learning, please
complete this request form.
God Bless,
Ms. Nobles
Principal

Queridas familias,
Gracias por su continuo apoyo mientras nos preparamos para el aprendizaje virtual para el mes
de septiembre. Me comunico hoy con información sobre cómo conectarse con el maestro de su
hijo el próximo año.
Los maestros llamarán a casa para presentarse a partir de este jueves 27 de agosto hasta el martes
1 de septiembre.
Además, debido a que no podemos tener reuniones cara a cara, los maestros de aula en los
grados 1-8 organizarán jornadas de puertas abiertas en Zoom para que los estudiantes asistan con
un padre / tutor el 2 de septiembre de 9 a.m. a 11 a.m. y el 3 de septiembre a partir de las 4 p.m.
-6 PM. Estas reuniones serán una oportunidad para que el maestro, los estudiantes y el padre /
tutor se conozcan y aprendan un poco el uno del otro. Los estudiantes en nuestro Programa de
Apoyo al Estudiante también podrán conocer a sus maestros de Apoyo al Estudiante. Puede
unirse a la reunión en cualquier momento durante los horarios programados. Se le enviará un
enlace a la reunión de Zoom por correo electrónico el 31 de agosto. Estas reuniones no
reemplazan la Noche de Regreso a Clases. La Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo en
Zoom el miércoles 16 de septiembre.
A continuación, también ofreceré una sesión informativa con los padres sobre Zoom para revisar
nuestros planes de aprendizaje a distancia en St. Martin of Tours el 1 de septiembre a las 6:00
PM. Un enlace a esa reunión de Zoom también se le enviará por correo electrónico el 31 de
agosto.
Finalmente, adjunto a este correo electrónico hay una lista de papelería actualizada y un
calendario de septiembre. Recomendamos que los estudiantes tengan todos los útiles para que
estén preparados cuando pasamos a la instrucción en persona, pero hemos destacado los útiles
que definitivamente necesitarán durante el aprendizaje a distancia.
Pronto le enviaremos más información sobre la distribución de libros para estudiantes y otros
artículos. Si su hijo no tiene un dispositivo y necesita un dispositivo para completar el
aprendizaje a distancia, complete este formulario de solicitud.
Dios bendiga,
Sra. Nobles
Principal

