escuela católica Saint Martin of Tours
Boletín familiar de la
15 de octubre de 2020

Mensaje de la directora
Estimadas familias:
La semana pasada, recibieron una comunicación
mía sobre nuestro plan de reapertura. Como saben,
salvo circunstancias imprevistas, reabriremos para
todos los estudiantes el lunes 9 de noviembre de
2020. Los estudiantes de los grados K-8 estarán en
un entorno híbrido y los estudiantes de PreK
asistirán a la escuela cuatro días a la semana. Todos
los estudiantes tendrán instrucción virtual los
viernes. Si no completó el formulario de elección
familiar y no se comunicó con la escuela con su
elección para su hijo (virtual completo o híbrido
en persona), hágalo lo antes posible. Tenga en
cuenta que su elección debe permanecer en vigor
hasta el 15 de enero de 2021.
Las pruebas de MAP continuarán durante las
próximas dos semanas. Gracias por su paciencia
mientras recopilamos esta importante información
de los estudiantes. El maestro de su hijo le ayudará
a comprobar si el dispositivo de su hijo está
configurado correctamente para realizar el examen.
Comuníquese con la escuela si tiene alguna
inquietud sobre el dispositivo que está usando su
hijo.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
directora de la escuela

viene mañana - ¡Acceso a las
calificaciones en línea de su
hijo!
Mañana (15/10), las familias recibirán un
correo electrónico para configurar una cuenta
de Educate. A través de esta cuenta, podrá ver
las calificaciones de su hijo. Las familias también
podrán utilizar su portal Educate Parent para

acceder a los informes de progreso el 23 de
octubre.

Conferencias de padres y
maestros
Las conferencias de padres y maestros están
programadas para el 29 de octubre de 13:00 a
18:00 y el 30 de octubre de 8:00 a 13:00
horas.
Los maestros enviarán por correo electrónico una
conferencia Sign Up Genius a las familias la
próxima semana antes del 21/10.
Las familias pueden elegir un Zoom o una
conferencia telefónica. ¡Esperamos que todas las
familias puedan asistir a una conferencia!

Distribución de comidas
Las comidas para 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:
15/10 - Matrícula vence el
23/10 - Informes de progreso disponibles grados 1-8
29/10 - Medio día para estudiantes, conferencias de padres
/ maestros 1-6 PM
30/10- No hay clases para estudiantes, Conferencias de
padres / maestros 8 AM-1 PM
11/9 - Fecha de reapertura

Horas de escuela virtual
Inicio de la instrucción --8: 00 AM
Fin de la instrucción - 2: 45 PM (lunes a jueves), 10:
30-11: 00 (F)
Horas de oficina de maestros - 11: 00-12: 00 Viernes
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Horas de oficina de administración
sobre Zoompasar
Haga clic en el enlace durante el día / horario que se indica
a continuación parapor preguntas o inquietudes. No se
necesita cita.
Sra. Nobles -Martes 2-3 PM
Sra. Mychack -V
 iernes 11 AM-12 PM
Miss McCoog -V
 iernes 9 AM-10 AM

Apoyo de aprendizaje a
distancia
Independence Mission Schools ha creado un Portal
familiar donde las familias pueden encontrar
respuestas a preguntas que podría tener, incluido el
soporte tecnológico!
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

