
  
 

 

MÁS noticias familiares 
¡Bienvenidos a la preparatoria St. Thomas More! El año escolar 2020-21 se acerca rápidamente, y estamos 
entusiasmados de emprender este viaje con usted. Esperamos continuar con las tradiciones honradas y los sólidos 
programas académicos de nuestra escuela. El año estará lleno de oportunidades para que dejes tu huella en la 
famosa historia de nuestra escuela. Depende de usted esforzarse para crecer académica, atlética y socialmente. 
Estoy seguro de que tendremos un año positivo y productivo juntos. 
 
En nombre de toda la facultad y el personal, les damos la bienvenida a todos. Esperamos continuar con la historia de 
tradición, honor, respeto y excelencia de nuestra escuela. Nos complace tenerte como parte de nuestra familia. 
  
Dios les bendiga, 
Nicholas J. Kelly 
Director  

 

Primera semana de clases 
Lunes, 17 de agosto: Grupo azul para estudiantes de primer y segundo año 
Martes, 18 de agosto: Grupo gris para estudiantes de primer y segundo año  
Miercoles, 19 de agosto: Grupo azul para estudiantes de tercer y cuarto año  
Jueves, 20 de agosto: Grupo gris para estudiantes de tercer y cuarto año  
Viernes, 21 de agosto: Dia A azul para todos los estudiantes (El grupo Azul asistirá al dia A cara-a-cara, El grupo gris 
asistirá día A virtualmente)  

 
Visitas a la escuela 
No se permitirá personal no educativo en el campus. La aprobación previa es necesaria para ser admitido. Se 
requerirá un control de temperatura y una máscara. Si un estudiante necesita ser recogido debido a una 
enfermedad, salida temprana, etc., los padres deben llamar a Linda Janick, Gerente de la Oficina General al 414-
481-8370 x101 a su llegada y el estudiante será dado de alta para reunirse con los padres afuera..   
 

Los miércoles que empezamos tarde  
Los miércoles que empezamos tarde han sido redudios a un día al mes (salvo octubre). Esto significa que la escuela 
comenzará una hora más tarde los siguientes miércoles – empezando a las 8:50 am.  Las fechas incluyen: 2 de 
septiembre, 7 de octubre, 27 de octubre, 4 de noviembre, 6 de enero, 3 de febrero, 3 de marzo, 21 de abril, y 5 de 
mayo. Los miércoles de inicio tardío permiten que los profesores y el personal de STM tengan tiempo para reunirse, 
planificar y participar en el desarrollo profesional. Si un miércoles de inicio tardío le causa problemas de transporte o 
de seguridad, informe a Linda Janick (414-481-8370 x101 o ljanick@tmore.org). Nos aseguraremos de proporcionar un 
lugar (es decir, el área de la sala de estudio) para que su hijo vaya durante esa hora.  
 

Formularios incluidos en este paquete 
Formulario 001: Aviso de directorio 
Formulario 002: Uso del bus (devuelva solo si usa un bus STM) 
Formulario 003: Formulario de información médica 
Formulario 004: Formulario de interés voluntario 
Formulario 005: Reconocimiento del manual para padres/estudiantes y política de uso de laptops 
Formulario 006:  Formulario de adaptación de cobertura facial  
Formulario 1112: Formulario de consentimiento para lanzamiento de información para fotografía y video 

 Para recibir formularios en español, visite nuestro sitio web: www.tmore.org  
o llame a Sra. Janick: 414-481-8370 x101. 

http://www.tmore.org/


Mascaras 
Los estudiantes de STM deberán usar máscaras. Solo se permitirán máscaras lisas o estampadas. No se permitirán 
máscaras personalizadas. Preguntas, contacte a Mike Metoff en metoffm@tmore.org. 
 

Calendario de St. Thomas More 
St. Thomas More está en un horario de bloque A / B. Compuesto por un horario de ocho períodos, los estudiantes 
tendrán cuatro períodos de clase en un día "A" y cuatro períodos de clase en un día "B". Cada día terminará con un 
período de enriquecimiento de 52 minutos, que los estudiantes pueden utilizar para recibir ayuda adicional de los 
maestros, asistir a misas y asambleas de clase, y otras oportunidades que no están disponibles para ellos durante el 
día escolar. Los períodos no rotan y están etiquetados de acuerdo con el día de la letra. Por ejemplo, el primer período 
en un día "A" se llama 1A. 
 
El almuerzo se dividirá durante el tercer período. La mitad del alumnado asistirá a clase y luego irá a almorzar, 
mientras que la otra mitad del alumnado irá a almorzar primero y luego asistirá a clase. Aquellos estudiantes que 
asisten primero a la clase están etiquetados como 3A (Temprano) y luego su hora de almuerzo caería dentro del 
horario de "Almuerzo Tardío". Los estudiantes aprenderán qué período de almuerzo tienen el primer día de clases. 
 
Para comenzar el año escolar 2020-2021, operaremos con un horario híbrido. Los estudiantes se dividirán en dos 
grupos: azul y gris. En los días azules, el grupo Azul de estudiantes estará en clase para la instrucción presencial, 
mientras que el grupo Gris ingresará a las mismas clases a través de las Conferencias de Schoology para una 
transmisión en vivo de audio y video del maestro. En los días gris, el grupo Gris de estudiantes asistirá a la instrucción 
presencial mientras que el grupo Azul asiste virtualmente. El horario de clases A / B permanecerá, lo que resulta en 
una rotación de cuatro días: 

o Días A Azules 

o Días B Azules 

o Días A Gris 

o Días B GriS 

DIA A AZUL DIA B AZUL Horario DIA A GRIS DIA B GRIS 

1A 1B 7:50-9:12 1A 1B 

2A 2B 9:16-10:38 2A 2B 

Almuerzo temprano Almuerzo temprano 10:42–11:12 Almuerzo temprano Almuerzo temprano 

3A (Tarde) 3B (Tarde) 11:16–12:38 3A (Tarde) 3B (Tarde) 

3A (Temprano) 3B (Temprano) 10:42–12:04 3A (Temprano) 3B (Temprano) 

Almuerzo tarde Almuerzo tarde 12:08–12:38 Almuerzo tarde Almuerzo tarde 

4A 4B 12:42–2:04 4A 4B 

Enriquecimiento Enriquecimiento 2:08–3:00 Enriquecimiento Enriquecimiento 

Grupo Azul: Presente 

físicamente 

Grupo Azul: Presente 

físicamente 

 

Grupo Gris: Presente 

físicamente 

Grupo Gris: Presente 

físicamente 

 

Día entrante de imagen de estudiantes de primer año  
Jueves, 13 de agosto, 2020 
8:00 am a 12:00 pm 

La Orientación de Liderazgo de Servicio para estudiantes de primer año, programada para este día ha sido 
cancelada debido a Covid-19. Los estudiantes de primer año deberán venir a STM en cualquier momento 
entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m. para tomarse fotos del anuario. Las imágenes también se usarán en las 
identificaciones de los estudiantes. Todas las fotos estarán disponibles para ver y comprar en línea en: 
https://www.vipis.com/group/7e0d998e/st.-thomas-more-high-school. Los estudiantes deben cumplir con 
el código de vestimenta. Se respetará el distanciamiento social. 



Estudiantes que regresan (estudiantes de segundo, tercer, y cuarto año) 
Viernes, 14 de agosto, 2020 
8:00 am a 12:00 pm 
Nuestros estudiantes que regresan deben llegar a partir de las 8:00 a.m. y no más tarde de las 11:30 a.m. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de comprar permisos de estacionamiento, tomarse fotografías y entregar los 
documentos necesarios. Los estudiantes que regresan pueden irse una vez que se hayan completado las tareas 
requeridas. 
Las preguntas acerca el regreso, deben dirigirse a: 
Nicholas Kelly, director at 414-481-8370 x 113 o nkelly@tmore.org o 
Linda Janick, Gerente de oficina general at 414-481-8370 x 101 o ljanick@tmore.org   
 

 
Anuario e información de estudiantes de último año  
Viernes, 14 de agosto, 2020 
8:00am a 12:00pm (Estudiantes de primero, Segundo y último año) 
Fotografías e identificaciones del anuario: A los estudiantes que regresan se les tomará una fotografía para el 
anuario de este año y la identificación de la escuela. A los estudiantes de último año se les tomará una foto solo para 
identificación escolar. Las identificaciones escolares son necesarias para las funciones escolares, como una tarjeta de 
débito para compras en la cafetería y otros fines de identificación. Todas las fotos estarán disponibles para ver y 
comprar en línea en: https://www.vipis.com/group/7e0d998e/st.-thomas-more-high-school. Los estudiantes deben 
cumplir con el código de vestimenta. 
 
Estudiantes de último año: Los estudiantes de último año pueden tomar su foto del anuario tomada por cualquier 
fotógrafo que elijan. Visual Image Photography (V.I.P,) es el nuevo fotógrafo oficial de la escuela y garantizará que la 
imagen se envíe a la escuela antes de la fecha límite del 30 de noviembre de 2020. Se recomienda tomar una 
fotografía de último año durante el verano. La imagen puede ser de cualquier pose, debe ser del tamaño de una 
billetera y puede ser en color o en blanco y negro. La mayoría de los fotógrafos enviarán la foto de su elección a la 
escuela. Sin embargo, las fotografías deben recibirse antes del 30 de noviembre para garantizar la colocación en el 
anuario. Las imágenes recibidas después del 30 de noviembre tendrán un recargo de $25. Se prefiere que las imágenes 
de alto nivel se envíen en un archivo jpeg vertical. Se pueden enviar fotos a Ryan Laessig a LaessigR@tmore.org. 

Nota: Si a los padres todavía les faltan fotos del año escolar 2019-20, deben comunicarse con el representante de 
Lifetouch, Kari Grunwald, en kgrunwald@lifetouch.com. 

 

2020-21 STM Manual para estudiantes / padres 

El manual 2020-21 está disponible en nuestro sitio web en www.tmore.org.  

Calendario escolar 
El calendario para el año escolar 2020--21 está disponible en el sitio web de STM en www.tmore.org (haga clic en 
calendario). Tenga en cuenta que los eventos del calendario pueden cambiar. 

Tarifa de graduación 
Los padres recibirán una factura de honorarios de graduación de Linda Janick en una fecha posterior. La tarifa será de 
$ 90. 

Permisos de estacionamiento STM 
Los estudiantes que deseen estacionar un vehículo en el estacionamiento de STM deben comprar un permiso de 
estacionamiento. Los estudiantes pueden obtener un formulario de registro de permiso de estacionamiento y 
comprar un permiso de estacionamiento por $ 25 de Linda Janick en la Oficina General de STM. El permiso es bueno 
para todo el año escolar. 
 
 
 
 

mailto:nkelly@tmore.org
mailto:ljanick@tmore.org
https://www.vipis.com/group/7e0d998e/st.-thomas-more-high-school
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http://www.tmore.org/


 

Servicio de autobuses STM 
St. Thomas More ofrece servicio de autobús a estudiantes de STM. Las rutas se han organizado para los siguientes 
puntos de recogida y devolución. A continuación, se muestra un horario para un día escolar regular. Los miércoles de 
inicio tardío, el autobús recogerá a los estudiantes una hora más tarde por la mañana. Hora aproximada de llegada a 
St. Thomas Más: 7:30 am. Hora de salida de St. Thomas Más: 3:15 pm. 

STM Bus Service 
Ruta Cavalier Recogida  Dejada 

9303 S. Chicago Rd. (St. Matthew) 6:15 am 4:15 pm 

7219 S. 27th St. Franklin (St. James)  
Entrada de Minnesota Ave  

6:35 am 4:00 pm 

29th and Parnell (St. Charles Borromeo) 6:50 am 3:55 pm 

6000 W. Loomis Rd. Greendale 
(St. Alphonsus) 

7:00 am 3:45 pm 

60th & Oklahoma (St. Gregory the Great) 7:10 am 3:30 pm 

 

Ruta de plata Recogida Dejada 

9520 W. Forest Home Ave. 
(St. Mary Hales Corners) 

6:55 am 3:45 pm 

40th & Oklahoma (Blessed Sacrament) 7:10 am 3:35 pm 

6th & Lincoln (St. Josaphat) 7:20 am 3:30 pm 

Oklahoma and Lenox  7:25 am 3:20 pm 

 

Ruta azul Recogida Dejada 

141 North 68th Street (Marian Shrine)  6:25 am 4:20 pm 

2652 N. 52nd Street (St. Catherine Playground) 6:50 am 4:05 pm 

29th & Orchard (Nativity Jesuit) 7:10 am 3:45 pm 

14th & Scott (Notre Dame) 7:15 am 3:35 pm 

9th & Washington (UCC) 7:20 am 3:30 pm 

Hora aproximada de llegada a St. Thomas Más: 7:30 a.m. 

Hora de salida de St. Thomas Más: 3:15 pm 
 
IMPORTANTE:  
Todas las familias que tengan la intención de utilizar el servicio de transporte en autobús STM en cualquier momento 
durante el año escolar deben presentar un formulario de uso del autobús (incluido con este envío) a más tardar el 17 de 
agosto de 2020. Una vez que se recibe el formulario, se emitirá un pase de autobús STM. Se requerirán pases de 
autobús para viajar en uno de los autobuses STM. El incumplimiento de esta solicitud puede resultar en la cancelación 
de la ruta del autobús o la eliminación de su hijo / hija de estos servicios. Al comienzo de cada año, se realizará una 
revisión exhaustiva de la cantidad de pasajeros en autobús para determinar la necesidad en todas las rutas. Esto nos 
permitirá asignar este servicio de manera adecuada a aquellas familias que más lo necesitan. Si está interesado en 
registrarse o desea obtener más información, comuníquese con Linda Janick al 414-481-8370 x101 o ljanick@tmore.org.  
 

Ley Federal 
La Escuela Secundaria St. Thomas More debe informarle que todos los edificios fueron inspeccionados por asbesto en 
marzo de 2020 y que cumplen con los requisitos durante tres años. Todos los informes estarán disponibles para su 
lectura durante el horario comercial habitual. 


