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Queridas Familias de Santa María,  
 
WOW, hay mucha información que necesito compartir con ustedes sobre las próximas tres (3) semanas, pero, primero 
me gustaría decir; St. Mary School continuará haciendo todo lo posible para proporcionar un ambiente seguro y 
saludable para su estudiante. Sigamos rezando todos para que el mundo entero pueda superar este virus corona/COVID-
19 y para que volvamos a nuestras maravillosas vidas. 
 
  Me he reunido con nuestro personal y queremos compartir con ustedes varios artículos importantes. También 
queremos recordarle que si hay algún cambio, le notificaremos a través de una llamada, nuestra página web y en 
Facebook. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 740-382-1607. 
 
A partir del lunes 16 de marzo y hasta el 3 de abril, la escuela ha sido cancelada 
 la conferencia de Padres/Maestros para la semana del 16 de marzo se ha cancelado y no se volverán a programar 
tarjetas de grado se emitirán el lunes 6 de abril  
La oficina principal estará abierta de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. durante las semanas del 16 de marzo y el 30 de marzo 
 El registro, las inscripciones y los formularios de expansión de EdChoice continuarán durante este período de descanso. 
Un recordatorio de que la fecha límite para la expansión de EdChoice es el 15 de abril  
Los miembros del personal estarán en la escuela de 9:00 a 11:00 a.m. en:  
17 de marzo  
19 de marzo 
 31 de marzo 
 2nd de abril 
 
Si usted tiene preguntas sobre las asignaciones escolares, por favor llámeles al 740-382-1607 
Por favor, manténgase en contacto con sus escuelas públicas de origen sobre cualquier programa de almuerzo de agarre 
e ir que puedan tener 
Hoy, enviaremos tareas de estudiantes de casa para completarlas durante este descanso. Los miembros del personal 
también pueden usar Dojo para mantenerlo informado. Es muy importante que nuestros estudiantes se mantengan al 
día con su trabajo escolar. A continuación se muestra lo que nos gustaría que nuestros estudiantes hicieran: Los 
maestros darán asignaciones a los estudiantes hoy durante las semanas del 16 de marzo y el 30 de marzo; no habrá 
tareas para nuestra semana de vacaciones de primavera Es MUY IMPORTANTE que todos nuestros estudiantes se 
mantengan al día y mejoren sus niveles en lectura y matemáticas durante el descanso Las asignaciones se concentrarán 
en las matemáticas, la lectura, y si es posible, el uso de Raz Kids 
 
St. Mary School continuará monitoreando la situación y manteniéndolo informado si escuchamos alguna información 
nueva. Por favor, cuídate a ti y a tu familia. Dios los bendiga a todos y manténgase saludable.   
 
Tuyo en Cristo, 
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