escuela católica Saint Martin of Tours
Boletín familiar de la
Mensaje de la directora
Estimadas familias:
Bienvenidos al personal dos nuevos miembros de la
comunidad de St. Martin of Tours: la Sra. Jonelle
Zepeda (Educación Física) y la Sra. Mackenzie
Downing (sustituto del edificio). A la derecha,
encontrará un mensaje de bienvenida de “Mrs. Z. "
Esta semana, damos la bienvenida a los grados
tercero a quinto nuevamente en el edificio. La
próxima semana, mientras damos la bienvenida a
los grados sexto al octavo, ¡tendremos todos los
grados de regreso a la instrucción en persona! Este
es un gran hito para nuestra escuela. Estoy
agradecido con todos los que lo han hecho posible,
especialmente con nuestras familias que se han
tomado nuestros protocolos en serio.
A medida que continuamos con nuestros planes de
reapertura, tenga en cuenta las siguientes políticas
importantes que mantendrán seguros a todos los
estudiantes y al personal:
● Todos los estudiantes deben dejarse a través
de nuestra línea de automóviles. No se
estacione en el estacionamiento por la
mañana.
● Complete el filtro de síntomas que se le
envía por correo electrónico cada mañana.
Si no recibe el correo electrónico,
comuníquese con la oficina.
● Tenga en cuenta que cualquier viaje fuera
del estado requiere un período de
cuarentena de 10 días y cualquier viaje
internacional requiere un período de
cuarentena de 14 días.
● Si su hijo o alguien en casa está enfermo,
no envíe a su hijo a la escuela.
God Bless,
Ms. Nobles
Directora

11 de febrero de 2021

Distribución de comidas
La comida se distribuye los viernes de 7
AM a 12 PM.
Los estudiantes híbridos podrán recoger tres comidas a
la semana y los estudiantes virtuales podrán recoger
cinco comidas a la semana.

Horas de la 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

Horario escolar en persona
comienza a dejar -a.m.
Inicio de la instrucción - 8:00 a.m.
7:30PreK y K final de la instrucción -p.m.
2:301-8 final de la instrucción - 2: 45 p.m.

Reapertura de la escuela en
febrero 16 - Grados 6-8 en un entorno híbrido
Cohorte marrón - lunes / martes
Cohorte gris - miércoles / jueves
Todos los estudiantes virtuales los vierneslos
Se espera queestudiantes en los grados 3-8 que se
reporten al edificio traigan un dispositivo (escuela
o personal) con ellos a la escuela. Comuníquese con
el maestro de su hijo si necesita un dispositivo.

¡Bienvenida, Sra. Z!
¡Hola! Mi nombre es
Jonelle Hernandez
Zepeda o Sra. Z, y
asumiré el cargo de
maestra de Educación
Física y Salud por el
resto del año escolar.
Estoy muy emocionado
de comenzar a trabajar
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con los estudiantes y conocer a todos y cada uno de
ellos. ¡Juntos tendremos un año muy divertido y
educativo! Planeo tener lecciones divertidas pero
desafiantes que cubran baloncesto, tenis, hockey sobre
patines y mucho más. ¡También me gustaría incluir
algunas sesiones que los niños elijan!
Un poco sobre mí: estoy casado, tengo dos hijos y
vivo en el distrito escolar de Wissahickon. Tengo una
licenciatura de la Universidad Gwynedd Mercy y una
Maestría en Educación Multicultural, con
especialización en Salud y Educación Física. La
próxima primavera tendré mi certificación en
Educación Especial e Inglés como Segundo Idioma.
¡Planeo llevar ese conocimiento a mi lección de
Educación Física y Salud para ayudar a los niños a
alcanzar sus metas y disfrutar realmente de
nuestro tiempo juntos!

Fechas importantes: 2/15
- Día de los Presidentes - No hay clases
2/16 - Regreso al edificio para los grados 6º-8º 2/17
- Miércoles de Ceniza 3/5
- No hay clases; IMS PD
3/9, 3/10, 2/12 - Fotos de la escuela (más información
próximamente)
3/12 - Fin del segundo trimestre 3/15
- Comienzo del tercer trimestre 3/19
- Boletas de calificaciones publicadas el Educate Parent
Portal; Conferencias de padres y maestros 1 PM-3 PM

Horas de oficina de
administración sobre
Zoompasar
Haga clic en el enlace durante el día / los horarios
enumerados 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 padres
Sitio web de consejería
Manual para estudiantes / padres

