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Mensaje de la directora
Estimadas familias:
La semana pasada, recibieron una comunicación
mía sobre el regreso a la instrucción en persona en
las Escuelas de Independence Mission. Como se
indicó en esa carta, el equipo de liderazgo de St.
Martin of Tours está trabajando en conjunto con la
red para determinar un plan para nuestra escuela
basado en seguridad, datos e instrucción de alta
calidad. Pronto se compartirá más información con
las familias. Les agradezco su paciencia y apoyo en
este momento.
Las pruebas MAP comienzan para todos los
estudiantes en los grados K-8 la próxima semana.
Los estudiantes de la red IMS toman las pruebas
MAP tres veces al año para ayudarnos a rastrear el
desempeño de los estudiantes y mejorar la
instrucción específica. Este año, el MAP de octubre
se hará virtualmente. El Comité MAP en SMT ha
trabajado arduamente para crear un plan de
evaluación que ayudará a los estudiantes a tener
éxito. Lea la carta adjunta para obtener más
información, incluido dónde acudir para obtener
soporte tecnológico y qué hacer si ocurre un
problema durante la prueba. Una vez más, les
agradezco su apoyo en la recopilación de esta
importante información de nuestros estudiantes.
Finalmente, este es un recordatorio de que no hay
clases para los estudiantes el viernes 2 de octubre
(desarrollo profesional) y el lunes 5 de octubre
(feriado escolar). Las comidas aún estarán
disponibles para recoger el viernes. Esperamos ver
a sus hijos nuevamente el 6 de octubre.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

Distribución de comidas
Las comidas para los estudiantes se proporcionan cada
semana los jueves (12-3) y viernes (7-12). Las
familias pueden venir cualquier día para recoger las
comidas de su estudiante durante la semana.

Fechas importantes:
2/10- No hay clases para estudiantes, desarrollo
profesional
5/10- No hay clases para estudiantes, vacaciones escolares
15/10 - Matrícula vence el
23/10 - Informes de progreso disponibles
29/10 - Medio día para estudiantes, conferencias de padres
y maestros 1-6
30/10-no hay clases para los estudiantes, conferencias de
padres y maestros, de 8 a. m. a 1 p.m.

horario escolar virtual
Inicio de la instrucción: 8:00 a. m.,
fin de la instrucción: 2: 45 p. m. (Lunes a jueves), 10:
30-11: 00 (V)
Horario de atención del maestro - 11: 00-12: 00
Viernes

Horario de oficina de
administración sobre Zoompasar
Haga clic en el enlace durante el día / horario que se indica
a continuación parapor preguntas o preocupaciones! No se
necesita cita.
Sra. Nobles -Martes 2-3 PM
Sra. Mychack -Viernes 11 AM-12 PM
Miss McCoog -Viernes 9 AM-10 AM

Apoyo al aprendizaje a distancia
Independence Mission Schools ha creado un Portal
familiar donde las familias pueden encontrar
respuestas a las preguntas que podría tener, incluido el
soporte tecnológico!
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En elSMT sitio web de puede encontrar sitios web de
maestros, todas las comunicaciones enviadas sobre
aprendizaje a distancia y consejos tecnológicos para
padres.

¡Visite nuestro sitio web!
Calendarios
Archivo de boletines semanales
Correo electrónico y sitios web de la
facultad
Manual para estudiantes / padres

