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Mensaje de la directora
Estimadas familias:
Como saben, la semana pasada fue la Semana de
agradecimiento a los maestros. ¡Gracias a todas las
familias por sus esfuerzos para que sea una semana
increíble para el personal de SMT! Los maestros
quedaron más que conmovidos por las notas de
agradecimiento de sus hijos y los muchos obsequios
y donaciones especiales de las familias, ¡incluidos
muchos postres deliciosos para nuestro almuerzo!
¡Tuvimos tantos postres que pudimos servirlos a los
maestros para el desayuno al día siguiente! Es un
privilegio servir como director de un personal tan
talentoso, y me siento honrado por su generosidad y
consideración por ayudarme a celebrarlos.
¡Gracias también a nuestras familias virtuales de K,
1 y 2 que hicieron que sus estudiantes vinieran a la
prueba MAP el viernes pasado! Tuvimos una
participación increíble y esperamos dar la
bienvenida a nuestros estudiantes virtuales en 3-5
mañana ya los estudiantes virtuales en 6-8 el 21 de
mayo.
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.

Examen MAP para estudiantes
virtuales
3-5 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.

Colección de Chromebook de fin
de año
Todos los dispositivos escolares (y novelas en los grados
5-8) deben devolverse antes del 11 de junio de 2021. A las
familias que no devuelvan su dispositivo antes del 11 de
junio se les cobrará una tarifa y no tendrán la boleta de
calificaciones de su hijo liberado. Se evaluarán los
dispositivos y también se cobrará una tarifa a los
dispositivos dañados de acuerdo con la política de IMS
proporcionada con el dispositivo.
Todos los estudiantes de PreK: dispositivos devueltos
en la escuela 3 de junio
Todos los estudiantes de kindergarten: dispositivos
devueltos 4 de junio de 8 a.m. a 10 a.m. en el gimnasio
Todos los estudiantes de 8 ° grado: dispositivos
devueltos el 4 de junio en la práctica de graduación
híbridos del 1 ° al 7 ° Estudiantesgrado: cohorte
marrón- -Dispositivos devueltos en la escuela el 8 de
junio de
1. ° a 7. ° estudiantes híbridos - Cohorte gris Dispositivos devueltos en la escuela el 10 de junio de
1. ° a 7. ° estudiantes virtuales - Dispositivos devueltos
el 9 de junio de 8 a.m. a 3 p.m., 10 de junio de 8 a. m. a
3 p. m. y el 6/11 de 8 a. m. a 11 a. m. en el gimnasio.

Oportunidades de Verano
Escuela de verano de Catapult
Se ha compartido con las familias información para
las sesiones virtuales y en persona en la Escuela de
verano de 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
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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:
5/14 - Prueba MAP para 3-5 estudiantes virtuales de 8 AM
a 12 PM; Debut virtual en el Show de Talentos
5/21 - Prueba MAP para estudiantes virtuales 6-8 8
AM-12 PM
5/31 - Sin clases, Día de los Caídos
6/3 - Último día de clases para PreK, K y 8vo grado
6-4 - Sin clases virtuales; Colección de Chromebook de
jardín de infantes de 8 a. M. A 10 a. M. En el gimnasio;
Práctica y celebración de graduación de octavo grado 8:30
AM-12 PM
6/7 - Último día completo grados 1-7; Desfile de autos de
graduación de PreK y Kindergarten 10: 00-10: 30 AM
6/8 - Salida al mediodía; último día para los grados 1-7 de
la cohorte Maroon; Graduación de octavo grado 6 PM
6/9 - Salida al mediodía; último día para estudiantes
virtuales grados 1-7; colección de chromebook 8 AM-3
PM en el gimnasio
6/10 - Salida al mediodía; último día para los grados 1-7
de la cohorte gris; colección de chromebook 8 AM-3 PM
en el gimnasio
6/11 - No hay clases virtuales; Colección de Chromebook
de 8 a.m. a 11 a.m. en el gimnasio

horario de oficina de
administración delsobre
Zoompasar
Haga clic en el enlace durante el día / los horarios 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

