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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
A medida que se acerca el final del año escolar,
quiero informarles de algunos eventos y actividades
próximos para nuestra comunidad SMT. Recibirá
información más específica sobre cada uno de estos
eventos en las próximas semanas:
3 de mayo: Comienzan las pruebas MAP
Todos los estudiantes que se presenten en persona
tomarán las pruebas MAP los días en que se
presenten. Esta primavera, esperamos tener la
mayor cantidad posible de estudiantes virtuales en
el edificio para realizar la prueba, en lugar de
realizar la prueba de forma remota como lo hicimos
en el otoño. Más detalles sobre las fechas y nuestro
plan de seguridad se compartirán con las familias
virtuales la próxima semana.
3-7 de mayo: Semana de agradecimiento a los
maestros ¡La
próxima semana se compartirá más información
sobre cómo usted y su hijo pueden participar!
14 de mayo: Debut virtual del show de talentos ¡
Consulte el folleto adjunto para obtener
información!
Estamos trabajando para finalizar nuestros planes
para las últimas semanas de clases, incluida la
graduación, para asegurarnos de que sean seguros
para Covid y satisfagan las necesidades de nuestras
familias y pronto tendrán más información para las
familias.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

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

1º a 8º Informes de progreso
degrado disponibles el 30 de abril
El
próximo viernes 30 de abril, los informes de progreso
estarán disponibles para que los padres los vean a través
del portal Educate Parent. Comuníquese con el maestro de
aula de su hijo si no puede acceder al Portal para padres.

Oportunidades de
Catapult verano Escuela de verano
información Se ha compartido con las familiaspara las
sesiones virtuales y en persona en la Escuela de
verano Catapult. Busque un correo electrónico de
PhillySummerSchool@catapultlearning.com para
registrarse. Si no puede encontrar información en esa
dirección de correo electrónico, comuníquese con la
escuela.
Girls on the Run ¡
Llamando a todas las niñas que estarán en 3er, 4to o
5to grado para el año escolar 21-22! Girls on the Run
ofrece oportunidades de campamentos de verano este
junio. Hay asistencia financiera disponible. Haga clic
en este enlace para obtener más información.

Horas de 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

escuela católica Saint Martin of Tours
Boletín familiar de la
22 de abril de 2021

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

Fechas importantes:
4/30 - Informes de progreso disponibles en Educate 5/3
- Comienza la prueba MAP 5/14
- Debut virtual en el Show de Talentos 5/31
- No hay clases,Día de los Caídos

horario de oficina de
administración delsobre Zoom
Haga clic en el enlace durante el día / horarios que se
enumeran a continuación para visitarnos con
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

