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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
Feliz año nuevo! Oro por la salud y la felicidad de
todos los miembros de la comunidad de St. Martin
of Tours en 2021.
Para aumentar la seguridad y privacidad de Zoom,
los maestros actualizarán los enlaces de Zoom para
la instrucción el lunes. Los enlaces correctos se
publicarán en Clever, Seesaw y Google Classroom
el viernes. Los maestros también los enviarán por
correo electrónico a las familias el viernes. Si le
preocupa que no tenga el enlace de Zoom correcto
para el lunes, comuníquese con el maestro de su
hijo.
A partir del lunes, no habrá clases de arte durante
algunas semanas, ya que nuestro maestro de arte
sustituye a otro maestro con licencia médica. Los
estudiantes en los grados 5-8 tendrán un proyecto
de arte asincrónico en el que pueden trabajar, y los
estudiantes en los grados PreK-4 tendrán otro
trabajo asincrónico para completar.
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)
Horas de oficina del maestro - 11: 00-12: 00 Viernes

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.

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

Planes de reapertura
PreK y Kindergarten: martes 19 de enero
Las de familias PreK y Kindergarten recibieron por correo
electrónico su selección confirmada de reapertura esta
semana. Comuníquese con la escuela si necesita cambiar su
selección.
Primer y segundo grado: Lunes, 25 de enero
Las de familias primer y segundo grado recibieron por
correo electrónico su selección de reapertura confirmada
esta semana. Comuníquese con la escuela si necesita
cambiar su selección.
De tercer a octavo grado
La semana que viene, recibirá un correo electrónico
indicando su elección anterior para reabrir. Siga las
instrucciones del correo electrónico para confirmar o
cambiar su selección para la reapertura. Estos datos se
utilizarán para que podamos determinar las fechas de
reapertura para estos grados.

Fechas importantes:
1/18- Día de Martin Luther King, Jr. - No hay clases
1/19 - PreK y K vuelven a la instrucción en persona
1/25 - 1er y 2do grado regresan a la instrucción en persona
1 / 29 - Desarrollo profesional de IMS, sin clases
2 / 1-2 / 5 - Escuelas católicas Semana
2/5 - Informes de progreso disponibles en Educate Parent
Portal
2/15- Día de los presidentes - Sin clases

Horas de oficina de
administración sobre Zoom
Haga clic en el enlace durante el día / las horas que se
enumeran a continuación para pasar por preguntas o
inquietudes. No se necesita cita.
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Ms. Nobles -M
 artes 2-3 PM
Ms. Mychack -Viernes 11 AM-12 PM
Miss McCoog -V
 iernes 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

