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Mensaje de la directora

2020septiembre

Estimadas familias,
¡Bienvenidos a otro año
escolar en St. Martin of
Tours! El personal ha estado
trabajando duro este verano
preparándose para nuestro
comienzo virtual del año
escolar. Estamos
emocionados de trabajar
con los estudiantes nuevamente este año, incluso si
el comienzo de la escuela es un poco diferente de lo
que esperábamos.
Los boletines familiares se enviarán por correo
electrónico los viernes en adelante y contendrán
información relevante e importante. Por favor,
reserve un tiempo para leerlos cuando los reciba.
Gracias a todos los que pudieron participar en la
Sesión Zoom de Información Familiar el martes
pasado. Las diapositivas de la noche están
disponibles para su revisión en nuestro sitio web.

Fechas importantes:
Apertura de clases

8 de- Primer día de clases
Grados 1-8, hora de
finalización de las 12 p.m.
9/8 y 9 / 9 - Días de
distribución de PreK y Kindergarten 9/10
- Primer día de clases PreK-K, hora de finalización a
las 12 PM 9/16 Noche de regreso a la escuela Zoom
Las comidas se distribuirán todos los jueves y
viernes

Felicitaciones al maestro de tercer grado, Sr.
Rick Conti y el maestro de tecnología, el Sr.
Scott Jackson, ¡ganadores del premio Teacher
Impact de IMS 2020!

Entre ahora y el lunes, recibirá un correo
electrónico con un enlace directo a las sesiones
de Zoom y al sitio web del maestro de su hijo.
Gracias por el privilegio de educar a su hijo. Les
deseo lo mejor a ustedes y sus familias este año.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

Reserve la fecha:
Noche de regreso a clases de
Zoom
16 de septiembre de

¡Todas las escuelas de
Independence Mission son
virtuales al menos durante el
mes de septiembre!
Horas de escuela virtual
Inicio de la instrucción --8: 00 AM
Fin de la instrucción - 2: 45 PM (L-Th), 10: 30-11: 00
(F)
Horario de atención del maestro - 11: 00-12: 00
Viernes
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Horas de oficina de administración
sobre Zoom ¡pasar
Haga clic en el enlace parapor preguntas o inquietudes!
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 de aprendizaje a
distancia
Visite nuestro sitio webweb para encontrarpara
sitiosmaestros con enlaces a enlaces de Zoom,
asignaciones y trabajo publicado! Haga clic en el
nombre del maestro para su sitio web debajo de
su imagen.
¡Nuestro sitio web también tiene todas las
comunicaciones enviadas sobre aprendizaje a
distancia, así como consejos tecnológicos para
los padres!

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

