Desarrollo de
aprendices y líderes
Cristianos en la
Comunidad urbana

Noticias Escuela St. Martini
Boletin Mensual

Noviembre 2017

Este año está volando!
¡El otoño está aquí y el invierno está muy cerca!
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¡Hemos estado tan
ocupados en la escuela y la iglesia!
Pregúntele a su
estudiante sobre los
siguientes eventos o
actividades:
Buddy Classrooms

FECHAS SIGUIENTES:

Reforma



¡El Día de Retomar
fotos es el 14 de
noviembre!

Regalos de Angel

El Programa Dental
es del 15 al 17 de
noviembre.

Tap Class del 4° grado



Kermes Family Night
se cambio a enero



Servicio Bilingüe

¡Sus cuadernos de escritura/cuadernos y
todas las historias increíbles que han escrito!



Servicio Bilingue el
19 de noviembre!



Próxima reunión de
café para padres - 6
de diciembre a las
8:00 a.m.





Programa de Navidad
20 de diciembre!

Buscanos en Facebook!
“St Martini Lutheran School”

Paseo de Capilla
Dora

Fecha para la
Kermes :
En nuestro último café
para padres, decidimos
cambiar nuestra familia
Kermes hasta enero, de
modo que podamos tener
mucho tiempo para planificar realmente un gran
evento. ¡Sigue viendo
nuestra página de Facebook o la carpeta de tu
hijo para recibir boletines, informativos, y actualizaciones!

¡El Día de Retomar fotos
es el 14 de noviembre!
El Programa Dental es
del 15 al 17 de noviembre.
Las conferencias de padres
y maestros fueron geniales! Actualmente estamos
en el 93% de los padres
que vinieron a hablar con
los maestros. ¡Llegaremos
al 100% para el fin de mes!
¡Gracias por su apoyo en la
educación de su hijo!

Clase de baile del 2° y
3° grado

Leer solos y lo que
están leyendo
Dreambox, Raz-Kids,
Khan Academy, Tenmarks o xtramath en
nuestros Chromebook

¡La temporada de baloncesto comienza pronto!
Pregúntele a su estudiante si están interesados y
dígales que hablen con la Sra. Wilsens.

Asistencia

Iglesia

¡Nuestra asistencia para
octubre es del 95%!
¡Bien hecho estudiantes
y padres! Vamos a mantener eso en los meses
fríos. Asegúrese de
mirar el calendario y
planear días libres alrededor de los descansos. ¡Manténgase saludable al vestirse abrigado y descansar!

Únase a nosotros para
nuestro Servicio Bilingüe con los estudiantes del 2° grado el
19 de noviembre. El
servicio comienza a
las 11:00 a.m. ¡Se
otorgará un pase
fuera del uniforme a
cada estudiante que
asista!

Integridad—Nuestro
Nuevo rasgo de Rise-Up
Este mes estamos
estudiando Integridad.
Integridad en St. Martini
significa que estás haciendo lo correcto sin importar quién esté
mirando. ¡Queremos ser
honestos y hacer lo correcto porque sabemos
que es lo correcto en
nuestros corazones!

