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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
¡Espero que ustedes y sus seres queridos hayan
disfrutado del hermoso clima primaveral esta
semana! Con el cambio de estaciones llega la
esperanza de que se avecinen días más brillantes.
Aunque esperamos que la pandemia termine pronto,
es importante que todos estemos atentos y hagamos
nuestra parte para mantener la salud de nuestra
comunidad escolar. Gracias por su atención
continua a los siguientes asuntos:
1) Continúe completando el filtro de síntomas
que se le envía por correo electrónico cada
mañana que su hijo llega a la escuela.
2) Por favor, avise a la escuela de inmediato si
su hijo presenta síntomas de Covid o está
expuesto a alguien que tiene Covid o
síntomas de Covid. Por favor, mantenga a
su hijo en casa si esto sucediera.
3) St. Martin of Tours requiere un período de
cuarentena para cualquier estudiante que
viaje fuera del estado o internacionalmente.
Si viaja fuera del estado, no envíe a su hijo
a la escuela y avísele al maestro de aula de
su hijo.
4) Por favor devuelva a la escuela los
formularios de permiso de prueba de Covid
firmados. Nuestra enfermera escolar puede
evaluar a los estudiantes que presentan
síntomas durante el día escolar. Debemos
tener su permiso archivado antes de la
prueba y no podemos obtener
consentimiento verbal por teléfono.
Además, tenga en cuenta que se espera que los
estudiantes que están programados para recibir
instrucción en persona vengan a menos que haya
una razón legítima por la que no pueden hacerlo.
Los estudiantes que continúan sin informar pueden
perder su lugar en el aprendizaje híbrido.
Comuníquese con la oficina si ha decidido cambiar
a su hijo a completamente virtual. Gracias por su
cooperación.

Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

boleta de calificaciones y
conferencias de padres y
maestros
El trimestre termina este viernes 12 de marzo. Las
boletas de calificaciones estarán disponibles para
que los padres las vean en el portal Educate Parent
Portal el viernes 19 de marzo. Si desea que se envíe
una copia impresa de la boleta de calificaciones a
casa con su hijo, comuníquese con su hijo. profesor.
Las conferencias se llevarán a cabo el viernes 19 de
marzo de 13:00 a 15:30 horas. Los maestros
enviaron por correo electrónico hojas de inscripción
para las conferencias ayer. Comuníquese con el
maestro de su hijo si no recibió el enlace para
inscribirse en una conferencia.

Distribución de comidas
La comida se distribuye los viernes de 7 a.
M. A 12 p. M.
Los estudiantes híbridos podrán recoger tres
comidas por semana y los estudiantes virtuales
podrán recoger cinco comidas por semana.

Día de fotografías para
estudiantes virtuales
Este viernes 12 de marzo, los estudiantes virtuales
pueden venir a la escuela para tomar fotografías
escolares. Las fotografías de la escuela se tomarán
en el gimnasio de 8: 30-11: 00 am por orden de
llegada. Tenga en cuenta que las fotografías de la
escuela son opcionales y que las familias virtuales
no están obligadas a traer a sus hijos para las
fotografías.
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¡Las vacaciones de Pascua se
acercan pronto!
Miércoles 31 de marzo - Día virtual completo que
termina al mediodía para todos los estudiantes
Jueves 1 de abril - Lunes 5 de abril - No hay clases
Martes 6 de abril - Se reanudan las clases

Horario escolar virtual
Inicio de la instrucción --8: 00 AM
Fin de instrucción - 2: 45 PM (L-Th), 10: 30-11: 00
(F)
Horario de atención del maestro - 11: 00-12: 00
Viernes

Horario de clases en persona
Comienza a dejar - 7: 30 AM
Inicio de la instrucción - 8:00 AM
PreK & K Fin de la instrucción -PM
2:301-8 Fin de la instrucción - 2:45 PM

Fechas importantes: 3/15
- Comienzo del tercer trimestre
3 / 15-3 / 18 - Prueba Terra Nova (solo 7mo grado) 3/19 Boletas de calificaciones
publicadas en Educate Parent Portal; Conferencias de
padres y maestros 1 PM-3: 30 PM
3 / 31--Día virtual completo; despido al mediodía; retiro
virtual para estudiantes
4 / 1-4 / 5 - No hay clases; Semana Santa 4/6
- Se reanudan las clases; comienza el uniforme de
primavera.

Horario de oficina de
administración sobre Zoom
¡pasar
Haga clic en el enlace durante el día / los horarios que
se indican 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

