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Se espera que los estudiantes estén en uniforme a partir del primer día de clases. Los uniformes de gimnasia se 

usarán desde el primer día que tengan gimnasio. 

Si aún no lo ha hecho, asegúrese de que tengamos su correo electrónico y número de teléfono correctos. 

 

Calendario Escolar:   Un calendario completo de eventos para el año será 

                                     distribuido al comienzo del año escolar. 

                                     Este calendario tendrá el Manual de Holy Trinity Catholic School  incluido en  

                                     las páginas. Por favor publícalo en un área donde pueda referirse a él fácilmente.    

                                     Se proporcionarán actualizaciones de calendario a través de correos electrónicos 

                                      de  "anuncios” semanales y en el sitio web. 

 

Almuerzo:  El costo del almuerzo, incluida la leche, será de $3.50 por estudiante.  

                                    La leche comprada por separado costará .75 centavos.  

                                    El costo del desayuno será de $2.25. 

                                                             

 

 

Útiles Escolares:       Los útiles individuales para el salón de clases serán 

                                   proporcionado a cada estudiante en cada salón de clases. 

                                   [Una tarifa de útiles de *se evaluarán $35 por cada estudiante  

                                   para cubrir el costo de estos útiles y cualquier suscripción 

                                   periódica utilizada en el salón de clases.] Esta tarifa debe pagarse 

                                   el primer día de clases o antes. Cuando la tarifa se paga, se entregará 

                                   a los alumnos los útiles.  

    

 

Dia Extenida:             Por los padres que trabajan y necesitan usar el servicio del  

                                    dia extendida están obligados a llenar el formularios apropiados  

                                    y devolver antes del lunes, 8 de agosto. Indique si su niño será  

                                    facturado a una tarifa mensual o por hora. 

                                    Por favor llame a la escuela si tiene alguna pregunta. 

 

 

 

 

 Matricula:  Matrícula para aquellas familias que eligieron pagar la matrícula 

                                    en su totalidad a principios de año vence el 1 de agosto de 2022. 

 

Todas las demás familias recibirán su STS declaraciones de matrícula.  

Asegúrese de haber iniciado sesión en el STS sitio web para elegir  

su plan de pago. Pague a tiempo para evitar cargos por pagos atrasados. 

 

                                                

 

 



 

 

 

 

Formulario de Emergencia:  Asegúrese de completar todas las formularios antes 

                                                  del  primer día de clases. Asegúrese de enumerar dos 

                                      personas (que no sean los padres) a las que podamos  

                                      contactar en caso de emergencia. Esto es muy importante. 

                                      Se requiere que los padres llenen un nuevo formulario si lo hay 

                                      cambios de información durante la escuela 

 

 

 

   Llegada/Salida: La llegada por la mañana es por la rampa a la cafetería desde el lote  

                                    de S. Beaver St. Los niños que lleguen tarde (después de las 8:00 a. m.)  

                                    deben ser acompañados por un padre/tutor adulto a la oficina para recibir 

                                    un pase de tardanza.  

                                    Tenga en cuenta que 3 resbalones tardíos injustificados resultará en  

                                    una detención matutina como se indica en el manual de la escuela. 

 

 

Salga por Beaver Street. Con el fin de evitar atascos de tráfico,  

se nos ha pedido que tengamos todos los coches saliendo del  

estacionamiento girar a la derecha. El tráfico de William Penn High School  

gira a la derecha al salir de su entrada. Esto permite patrones de tráfico  

suaves en ambas direcciones en Beaver St. 

 

 

Para la seguridad de nuestros niños, es esencial que 

los coches avanzan despacio y con precaución. 

 

 

 

 

   Medicamento:        Cualquier niño con necesidades médicas que atender durante el día escolar,               

                                    incluyendo la administración de medicamentos recetados y/o sin receta, 

                                                debe comunicarse con la oficina de la escuela.  

                                                El papeleo para medicamentos se puede encontrar en el sitio web de la escuela. 

 


