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Mensaje de la directora
Estimadas familias:
¡Nuestro regreso a la instrucción en persona
comenzó esta semana! ¡Estábamos muy
emocionados de dar la bienvenida a nuestros
estudiantes de PreK y Kindergarten la semana
pasada y esperamos dar la bienvenida a los
estudiantes de primer y segundo grado la próxima
semana! Pronto se enviará a las familias
información sobre la reapertura de los grados
tercero a octavo.

Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

Horario de clases virtuales
Comuníquese con el maestro de su hijo si necesita
un dispositivo
Comienzo 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

Horario escolar en persona
Comienza la entrega - 7:30 AM
Inicio de la instrucción - 8:00 AM
PreK & K final de la instrucción- -2: 30 PM
1-8 fin de instrucción - 2: 45 PM

Distribución de comidas
Se recuerda a las familias de los estudiantes de
PreK-2do grado que regresan a la escuela para
recibir instrucción en persona que completen la
evaluación diaria de síntomas cada mañana antes de
traer a su hijo a la escuela. El formulario se envía
por correo electrónico a las familias cada mañana.
Por favor comuníquese con la oficina de la escuela
si no está recibiendo la evaluación.
Mientras nos preparamos para nuestra reapertura,
tenga en cuenta las siguientes pautas del estado de
Pensilvania en lo que respecta a los períodos de
cuarentena requeridos: Los estudiantes que han
viajado fuera del estado deben permanecer en
cuarentena durante diez días antes de regresar al
edificio. Además, los estudiantes que tengan
síntomas de COVID-19, un resultado positivo de la
prueba o que hayan estado expuestos a alguien
sintomático o positivo no deben regresar al edificio.
La información sobre el plan específico de salud y
seguridad que estamos siguiendo en St. Martin of
Tours se puede ver en nuestro sitio web aquí.

A partir de la semana del 1/19, la comida estará
disponible para recoger los viernes de 7 AM a 12
PM solamente.
Los estudiantes híbridos podrán recoger tres comidas a
la semana y los estudiantes virtuales podrán recoger
cinco comidas a la semana.

Comparta sus comentarios con
los IMS
líderes deen las escuelas de Independence Mission.
Quieren aprender más sobre cómo los estudiantes, los
padres y el personal están experimentando la escuela y
la instrucción este otoño para mejorar mejor la
comunicación y el apoyo de nuestra red.
Completar esta encuesta es voluntario y todas las
respuestas son anónimas. Su voz es fundamental para
ayudar a los líderes de la red y de su escuela a
comprender mejor qué funciona bien y qué se puede
mejorar durante este tiempo. ¡Esperamos sus
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comentarios!
Haga clic aquí para realizar la breve encuesta de 5
minutos.

Fechas importantes:
1 / 25-- 1er y 2do grado regresan a la instrucción en
persona 1/292/5
- Desarrollo profesional IMS, No hay clases
2 / 1-2 / 5 - Escuelas católicas Semana
- Informes de progreso disponibles en Educate Parent
Portal 2/15
- Día de los Presidentes - No hay clases

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

Visite nuestro sitio web!
Calendarios
Archivo de boletines semanales
Aprendizaje a distancia
Comunicaciones y
tecnología Consejos para
padrespara padres y
Sitio web de consejería
Manualestudiantes

