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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
Espero que ustedes y sus familias hayan tenido unas
vacaciones de Pascua reparadoras y reparadoras. Lo
crea o no, ¡solo quedan 44 días de instrucción este
año escolar! Aunque las vacaciones de verano
llegarán pronto, todavía hay mucho aprendizaje que
hemos planeado para su hijo desde ahora hasta el
final del año escolar. Gracias, como siempre, por
sus esfuerzos para mantener a su hijo concentrado
durante un año escolar sin precedentes. Agradezco
especialmente su apoyo para ayudar a su hijo a
mantener una buena asistencia.
Como saben, nuestra prioridad es mantener a los
estudiantes y al personal sanos y salvos. Como tal,
informe a la escuela si su hijo que informa en
persona viaja fuera del estado, ya que tenemos un
período de cuarentena obligatorio para viajes fuera
del estado. Las expectativas de esta cuarentena
incluyen Nueva Jersey, Nueva York, Delaware y
Maryland. Los estudiantes pueden viajar a estos
estados sin ponerse en cuarentena. Gracias por su
cumplimiento con la política de IMS.
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.

Noche virtual de la escuela
secundaria para padres de
séptimo grado
Martes, 13 de abril 6 p. M.
En esta reunión virtual, compartiremos información
importante sobre cómo postularse a escuelas secundarias
católicas, autónomas y públicas en Filadelfia. Los
estudiantes solicitarán admisión a la escuela secundaria en
el otoño de su octavo grado, por lo que es importante
comenzar a pensar en sus opciones ahora. Envíe un correo
electrónico a la Sra. Zoe a zoe.page@catapultlearning.com
antes del lunes 4/12 para solicitar interpretación de
idiomas.
Enlace de zoom:
https://catapultlearning.zoom.us/j/91933511493?pwd=Vzl
KclEyNmgrZXJpK3pMNzZicjBCQT09
Contraseña: 686177

Fotos de graduación de octavo
grado
Viernes, 9 de abril, 9 AM-11 AM, Gimnasio de
la escuela
Traer batas de graduación
No se necesitan citas. Los estudiantes serán
fotografiados por orden de llegada.
Los formularios de pedido se enviaron a casa con los
estudiantes y deben entregarse al fotógrafo el viernes.
Habrá formularios de pedido adicionales disponibles.
Los estudiantes de octavo grado no asistirán a clases y
tendrán trabajo asincrónico el viernes.

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
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Horario de clases 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.

Fechas importantes:
4/9 - Fotos de graduación de octavo grado; no hay clases
virtuales para estudiantes de octavo grado 4/13
- Noche virtual de escuela secundaria para padres de
séptimo grado 4/30
- Informes de progreso disponibles en Educate 5/3
- Las pruebas MAP comienzan el
5/31 - No hay clases,Día de los Caídos

horario de oficina de la
administración delsobre
Zoompasar
Haga clic en el enlace durante el día / las horas que se
enumeran 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

