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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
¡Espero que estén disfrutando de este hermoso
clima! Estos días parecidos al verano son un
recordatorio de que, muy pronto, el año escolar
terminará y usted y sus familias podrán disfrutar de
las vacaciones de verano. Gracias por todos sus
esfuerzos para mantener fuerte la asistencia y
participación de su hijo en sus lecciones. Además, a
medida que el clima se vuelve más cálido, es
importante que los estudiantes puedan mantenerse
hidratados durante el día. Como nuestras fuentes de
agua no están en funcionamiento debido a la
pandemia, asegúrese de enviar a su hijo a la escuela
con una botella de agua.
Las familias de los estudiantes virtuales en los
grados K-8 recibieron información sobre las
pruebas MAP en persona los próximos viernes a
principios de esta semana. Por favor recuerde
completar el formulario de Google que se le envió o
comunicarse con la oficina para indicar cómo su
hijo tomará la prueba MAP. Los estudiantes que
asisten a la escuela en persona tomarán la prueba
MAP durante sus días escolares regulares.
Por último, ¡la Semana de Agradecimiento a los
Maestros es la próxima semana! Si su hijo virtual
quisiera enviar una tarjeta / foto / nota para
agradecerle a su maestro, por favor en la escuela
o'correo electrónico a mí
(déjelaenvíelajnobles@stmartinoftoursphila.orgpor)
antes del viernes. Si puede traer un postre para
nuestro almuerzo de maestros el miércoles 5 de
mayo, por favor también envíeme un correo
electrónico para saber
(hacérmelojnobles@stmartinoftoursphila.org). Los
postres se pueden dejar el miércoles por la mañana
antes de las 10 a. M. ¡Por favor recuerde que esto es
una sorpresa para nuestros profesores!
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

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.

Informes de progreso de 1º a 8º
grado disponibles el viernes
El 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.

Pruebas MAP para estudiantes
virtuales
Para evitar problemas de tecnología, recomendamos
encarecidamente que las familias que puedan hacerlo
hagan que su hijo virtual venga a la escuela para la prueba
MAP los siguientes viernes de 8 a.m. a 12 p.m.
Estudiantes de K-2: 7 de mayo al 3 y
5 estudiantes: 14 de mayo
6-8 Estudiantes: 21 de mayo ¡
Las familias que puedan traer a sus hijos a la escuela
participarán en una rifa para obtener una tarjeta de regalo!
Complete el formulario de Google que se le envió por
correo electrónico para indicar si su hijo puede venir en
persona.

Oportunidades de verano
Escuela de verano Catapult
Se ha compartido con las familias información para
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
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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

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 5/7
- Prueba MAP para estudiantes virtuales K-2 8 AM-12 PM
5/14 - Prueba MAP para estudiantes virtuales 3-5 8
AM-12 PM; Talent Show debut virtuales
5/21 - exámenes MAP por 6-8 estudiantes virtuales
8am-12 pm
5/31- No hay clases,de Memorial Day

Horario de Oficina de
Administraciónmás de zoom
Haga clic en el enlace durante el día / horario indicado
más abajo para parada en 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!
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