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"Irradiar a Cristo"
Noticias Escolares
 ¡Bienvenidos a todos nuestros nuevos estudiantes y sus familias! Estamos felices
de que se haya unido a nuestra familia de Santa Teresa. A todos nuestros
estudiantes y familias que regresan, ¡bienvenidos!
 Extendemos una muy cálida bienvenida a nuestros nuevos miembros de la facultad:
Sra. Jamyann Rollinger, Kindergarten; Sr. Scott Menner, Tecnología; Sra. Dana
Houser, Gerente de Cafetería. Además, el Sr. Mike Kehling sustituirá a la Sra.
Barden mientras ella está de baja por maternidad. Por favor, denles una cálida
bienvenida a la familia de Santa Teresa.
 El tema de la escuela de este año es "Irradia a Cristo". Este tema se incorporará
a lo largo del año escolar. Un agradecimiento especial a la hermana de la Sra.
Ostertag que ideó el diseño para acompañar nuestro tema.
 El lunes comenzaremos nuestra primera semana completa de clases.Un recordatorio de que
nuestra hora de inicio para el año escolar 2020-21 es a las 7:40 am. Las puertas NO SE DESBLOQUEARÁN hasta las 7:15
am. Todos los estudiantes deben usar una máscara al entrar y salir de la escuela. A todos los estudiantes se les controlará la
temperatura en la puerta. Los estudiantes de primer y segundo grado deben ingresar a la escuela por la puerta principal.
Kindergarten, tercero a octavo debe ingresar por las puertas del frente y del patio. Los estudiantes que lleguen después de
las 8:00 deben ir directamente a la oficina para su control de temperatura. Nuestro procedimiento de salida comienza a las
2:15.
 Santa Teresa utiliza muchas formas de comunicarse con nuestras familias. Uno es
nuestro boletín semanal, el Bruin Bulletin. Se envía por correo electrónico a los
padres los jueves. Si no tiene acceso al correo electrónico, comuníquese con la
oficina de la escuela para que le envíen una copia impresa a casa con su hijo. El
Bruin de hoy fue enviado por correo electrónico. Por favor verifique que lo
recibió. Si no lo recibió a través de
correo electrónico, llame a la oficina de la escuela. El Bruin de la próxima
semana solo se enviará por correo electrónico. Hemos tenido padres que han tenido
dificultades para recibir nuestros correos electrónicos si tienen Hotmail.
Asegúrese de agregar a Santa Teresa como contacto. Además, revise su carpeta
"Spam"; ya que a veces termina yendo allí.
 El calendario de Santa Teresa está disponible en Google, así como una copia que se incluirá en el último Boletín Bruin de
cada mes. Dado que nos comunicamos por correo electrónico, mantenga informada a la oficina de cualquier cambio en el
correo electrónico. También puede visitar nuestro sitio web enwww.stteresa.net. Además, danos Me gusta en Facebook para
seguir las actualizaciones de información y mostrar tu espíritu escolar. St. Teresa PTG y Athletics también tienen páginas de
Facebook que me gustan.
 La opción C es el sistema de calificación en línea que usa Santa Teresa. Debe
iniciar sesión con la información que se le proporcionó en el paquete de inicio
del año para completar los formularios requeridos y ver las calificaciones de su
hijo. Actualice su correo electrónico en la Opción C si hay algún cambio durante
el año.
 Asegúrese de que todos los formularios de su hijo tengan
se completó a través de la Opción C y cualquier formulario impreso se devolverá a
la escuela mañana, viernes 23 de agosto.
 Las misas escolares, por el momento, no han sido programadas. Le avisaremos cuando
esto cambie.
 Si su hijo está aprendiendo de forma remota desde casa, debe asistir a sus clases
de Zoom todos los días, todo el día, a menos que esté enfermo en la cama. Los
maestros tomarán asistencia durante cada clase. Los estudiantes que falten a una
clase serán marcados con ½ día de ausencia. Si faltan a más de uno, se les marcará
como un día completo ausente. Si su hijo está enfermo, ya sea que esté en la
escuela o en línea, debe llamar a la oficina para reportarlo como tal. Los
estudiantes en línea deben estar vestidos con una camisa de uniforme de Santa

Teresa o una camisa de espíritu durante las clases. Los estudiantes deben unirse a
su salón de clases a las 7:40 cada mañana.
 Siga las pautas de COVID-19 para las ausencias. Se requieren notas de los
resultados negativos de las pruebas para volver a ingresar a la escuela.
 Nuevo este año… en los días de gimnasia, los estudiantes pueden usar su ropa de
gimnasia todo el día. Preferimos que los estudiantes usen una camisa con el
espíritu de Santa Teresa si es posible.
 Los clubes escolares no comenzarán en agosto o septiembre con seguridad. Lo
mantendremos informado si podemos tener clubes más adelante en el año.
 Tenga en cuenta que la calificación de los trabajos puede demorar más, ya que es
posible que los maestros deban esperar 72 horas antes de calificar.
 Nos gustaría reconocer a la ex alumna de Santa Teresa, Isabella Hageman, por
permitirnos usar su diseño del Bruin con una máscara. Hemos adoptado a este chico
adorable para muchas cosas en la escuela, la máscara de la escuela y en algunas
formas. Fue una idea tan inteligente y un diseño adorable. ¡Gracias Isabelle!
 ¡Estamos muy felices de tener a nuestra enfermera, la Sra. Kate Gross, de regreso
con nosotros y a tiempo completo este año! Por favor asegúrese de leer su
importante carta en este paquete.

P R Ó X IM O S E VENT O
Sábado 22 de agosto
Domingo 23 de agosto
Lunes 24 de agosto

¡ El cumpleaños de Ostertag!
¡Cumpleaños de la Sra. Buckner!

Martes 25 de agosto
Miércoles 26 de agosto
Jueves 27 de agosto

¡Día del Espíritu!

Viernes 28 de agosto

Tardanzas y ausencias
Recuerde que el maestro de su hijo y la oficina de la escuela deben ser
notificados cuando su hijo va a estar ausente, llegará tarde a la escuela o se
irá temprano para una cita. Además, recuerde enviar una nota con su hijo cuando
regrese después de una ausencia. Estas son leyes estatales y debemos asegurarnos de
que todos cumplan para evitar problemas de absentismo escolar. Agradeceríamos estas
notas en papel y no por correo electrónico.

Dejar por la mañana
Al dejar en el frente de la escuela por la puerta principal en Rulison, debe viajar de Zula a Cleves-Warsaw.
Dejará en el lado derecho de la calle. Los grados 1 y 2 entrarán por las puertas principales. Todos los demás
autos con estudiantes se detendrán en los conos colocados frente a la entrada principal. Entre seis y siete coches cabrán entre
los dos conos. El primer automóvil llegará hasta el primer cono, el siguiente automóvil justo detrás, etc. Todos los automóviles
descenderán al mismo tiempo. Los autos se alejarán y luego el siguiente auto volverá a subir hasta el primer cono, el siguiente
auto detrás, etc. Esto permitirá a los padres dejar a los niños de 6 a 7 autos a la vez, lo que acelerará el proceso. . Ahora, para
que esto funcione, los niños DEBEN salir del automóvil por el lado del pasajero del automóvil para que no salgan en el medio
de la calle. Además, todos los abrazos y besos deben tener lugar en casa, antes de la entrega real para que usted se detenga y el
niño salga inmediatamente del automóvil. Los niños de kindergarten deben poder abrir la puerta por sí mismos y salir del coche
por sí mismos. No queremos que los padres salgan del coche para abrir la puerta. Si tiene un niño que no puede hacer esto,
debe dejarlo en la parte de atrás de la escuela para no ralentizar el sistema frente a la escuela. Los niños de kindergarten deben
poder abrir la puerta por sí mismos y salir del coche por sí mismos. No queremos que los padres salgan del coche para abrir la
puerta. Si tiene un niño que no puede hacer esto, debe dejarlo en la parte de atrás de la escuela para no ralentizar el sistema
frente a la escuela. Los niños de kindergarten deben poder abrir la puerta por sí mismos y salir del coche por sí mismos. No
queremos que los padres salgan del coche para abrir la puerta. Si tiene un niño que no puede hacer esto, debe dejarlo en la parte
de atrás de la escuela para no ralentizar el sistema frente a la escuela.
Si va a dejar a su hijo en la parte de atrás de la escuela, nuevamente deben dejar de 3 a 4 automóviles a la vez. DEBE entrar
desde Rulison y DEBE salir hacia Glenway.

Información de la cafetería
Santa Teresa no ofrece un almuerzo caliente. Los estudiantes deben empacar su
almuerzo. Se puede comprar leche, jugo y agua; la leche es de .25 cada uno (agua
embotellada .50). Hay bocadillos disponibles por .50 cada uno, límite de dos.No se
acepta efectivo en el momento de la compra; por lo tanto, las tarjetas de bebidas y
refrigerios deben comprarse con anticipación; Tarjetas de bebidas $ 5 y tarjetas de
refrigerios $ 10. Se incluyó un formulario de pedido en su paquete de formularios de
inicio de año y también en la Opción C en la biblioteca de formularios electrónicos.

Días Espirituales
La escuela St. Teresa organiza dos tipos de Días Espirituales. El segundo jueves del mes será nuestro Día de
Asistencia sin Uniforme para la Matrícula de ESAP. Por un cargo de $ 2, un estudiante puede venir a la escuela sin
uniforme (con la vestimenta adecuada como se describe en el Manual del estudiante). Esta es una forma de ganar dinero para la
asistencia de matrícula que se desembolsa a las familias de nuestra escuela que necesitan un poco de ayuda.
El último jueves de cada mes será nuestra escuela regular.
Día del Espíritu. Por .25 un estudiante puede salir sin uniforme; sin embargo, deben usar algún tipo de ropa del espíritu de
Santa Teresa (camiseta de Santa Teresa, camiseta deportiva de Santa Teresa, una camiseta verde o blanca). Consulte el Manual
del estudiante (en el sitio web de la escuela) para conocer las pautas.
* Nuestro primer .25 Spirit Day será el jueves 27 de agosto.

Información de clima cálido
Durante el resto de nuestros calurosos días de verano, recuerde que los estudiantes pueden usar pantalones
cortos de uniforme en la escuela (consulte el manual para obtener más detalles) hasta el 15 de octubre.

Venta de mamá y pensamiento de Santa Teresa
El Grupo de Jóvenes de Santa Teresa está patrocinando nuevamente una venta de Mum and
Pansy. Por favor vea el volante adjunto para más información. Los pedidos vencen el
lunes 31 de agosto.

Virtus
Esperamos que eventualmente haya muchas oportunidades para ser voluntario más adelante en el año
escolar en eventos de PTG, para excursiones, eventos escolares, deportes, ayuda para el almuerzo y el recreo
y muchos más. Para ser voluntario, debe completar el Entrenamiento Virtus. Esto incluye asistir a una clase Virtus
(hay muchas ubicaciones que ofrecen esto). También debe registrarse en Virtus.org y hacer una verificación de antecedentes.
Además, recibirá boletines de capacitación mensuales por correo electrónico. Debe completar estas capacitaciones obligatorias
en línea todos los meses (lea el artículo y responda la pregunta) para mantenerse actualizado y al día con la Arquidiócesis. Si
tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Bill Thoman althoman_b@stteresa.net.

Noticias PTG
¡Bienvenidos a los nuevos miembros de la Junta de PTG para el año escolar 2020-2021!
Presidente Miki Stakely
Vicepresidenta Michelle Hageman
TesoreroChelsey Owens
ComunicacionesChristine Hammond
Representante de maestros Joni Tieman
¡Esperamos tener un gran año de ideas, actividades y diversión!

** ¡Por favor, haga clic en Me gusta en nuestra página PTG de Santa Teresa de Ávila en Facebook para mantenerse actualizado
sobre todos nuestros eventos!

Cita de la semana ...
"Nada es imposible, la palabra misma
Dice que soy posible ". Audrey Hepburn
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Hola, padres y tutores de Bruin:

¡Bienvenido de nuevo al colegio!

Mi nombre es Kate Gross y soy la enfermera escolar de tiempo completo aquí en la escuela St. Teresa of Avila.

El año pasado ha sido un momento difícil para nuestra nación. El coronavirus, un germen invisible implacable que se ha cobrado la
vida de muchos e infecta a un ritmo alarmante, es la razón por la que aquí en Santa Teresa estamos siendo lo más proactivos
posible para sus hijos.

➔ METRO campeones
una

que usan sk

➔ re yo postura física pero no social
➔ W cenizas héroes de la higiene de manos

son nuestros tres factores clave principales que inculcaremos en nuestra enseñanza que ayudarán a prevenir cualquier
propagación de este virus dentro de nuestra escuela.

Pero necesitamos tu ayuda.

Cuando volvemos a la escuela, tenemos una de dos opciones: aprendizaje en persona y aprendizaje remoto.

A los padres y tutores de nuestros estudiantes presenciales, por favor:

-

Revise la temperatura de su hijo por la mañana. Si 1

00 grados o más , ese niño debe

Quédate en casa hasta que estén sin fiebre SIN Tylenol / Motrin durante 72 horas o si el

El niño es atendido por un médico y ha firmado el formulario proporcionado.

-

Por favor, no envíe a su hijo a la escuela con fiebre conocida o que le hayan dado Tylenol. El efecto del medicamento
desaparecerá durante el día y se hará una llamada telefónica a casa para recoger a su hijo.

-

Si su hijo está enfermo, aún puede aprender virtualmente, lo que reduce la posibilidad de enfermar a otros y se cura a sí
mismo de manera segura.

Tenga en cuenta que tenemos una escuela completa para mantener a salvo: sus hijos y nuestros maestros. Hay una habitación junto a la oficina
de la enfermera destinada a poner en cuarentena a los estudiantes enfermos o expuestos hasta que los recojan. Estos requisitos anteriores se
aplican también a un alumno remoto que regresa a la modalidad en persona.

Estoy seguro de que la mayor pregunta en su mente es: ¿Qué hacemos si hay un brote en el salón de clases de mis hijos?

Aquí está nuestra estrategia compilada por recomendaciones de CCHMC, Departamento de Salud de Ohio, así como del Departamento de
Salud Pública del Condado de Hamilton.

1.

SI su hijo tiene una fiebre de 100, debe ser enviado a casa (esa era una regla antes del COVID-19)

2.

SI su hijo tiene más de un síntoma de COVID-19, debe ser puesto en cuarentena en mi oficina hasta que lo recoja. Para
regresar, se debe firmar (adjuntar) una nota del médico. Si eligió que su hijo se hiciera la prueba en combinación con
una visita al médico, háganos saber los resultados lo antes posible.

3.

SI su hijo tiene una prueba positiva o sigue teniendo síntomas durante el período de 72 horas, debe permanecer en casa en
cuarentena durante 14 días.

4.

Los niños que se sientan a menos de 6 pies de un niño con síntomas de COVID-19 o que hayan dado positivo en la prueba del virus
se consideran "expuestos" y deben permanecer en cuarentena durante 10 días. 14 días si tienen síntomas

5.

SI su hijo está en cuarentena durante 10 días como "expuesto" pero desarrolla síntomas, avísenos para que podamos
distribuir la información necesaria a nuestro Trazador de contactos.

Estas reglas se aplican tanto al personal como a los estudiantes. Reconocemos que esta información no es fácil de leer, pero debemos hacer lo
que sea más seguro para nuestra escuela. Hemos estado previniendo activamente la propagación de COVID-19 como comunidad y tal acción
muestra cuán increíbles y fuertes podemos ser.

Queremos que sus hijos vuelvan a la escuela con nosotros, como siempre. Esta es nuestra nueva normalidad para evitar que nuestra escuela
se convierta en un brote y, por lo tanto, vuelva al aprendizaje virtual. ¡Ayúdenos a cumplir con las pautas anteriores para garantizar que
tengamos un año escolar seguro y saludable!

Como enfermera de su escuela, me mantengo continuamente actualizado sobre todos los estudios actuales sobre este virus, además de estar
en estrecho contacto con los médicos del Cincinnati Children's Hospital, el Departamento de Salud Pública del Condado de Hamilton y el
Departamento de Salud de Ohio. Espero con ansias el día en que pueda enviarle noticias positivas por correo electrónico para regresar a un
sistema normal, hasta entonces, por favor, tenga paciencia y comprensión mientras navegamos en aguas inexploradas.

Esperamos tener de nuevo a nuestros hijos y espero poder cuidarlos. Por favor, no dude en enviarme un correo electrónico
con cualquier pregunta o inquietud. gramo

Saludos Cordiales,

Kate Gross BSN, enfermera titulada

ross_k@stteresa.net

Estimados clientes de la venta de flores:
Esperamos que este correo electrónico lo encuentre seguro, saludable y disfrutando del verano.
Es dificil de creer ¡Es agosto y es hora de centrar nuestra atención en las flores de otoño y el
regreso de nuestra oferta Mum & Pansy! Tenemos algunas noticias interesantes para compartir
con usted: tenemos un nuevo sitio web donde ahora puede ¡Realice y pague su pedido en línea!
Consulte a continuación todos los detalles importantes.

¡NUEVA INFORMACIÓN PARA PEDIDOS!


Los pedidos se pueden realizar y pagar en línea en nuestro NUEVO sitio web:

www.stteresaflowersale.com
Para limitar el manejo de dinero, si no puede realizar su pedido en línea, estamos
solicitando el pago por adelantado con su formulario en papel. Los cheques pagaderos a
St. Teresa PTG son privilegiado. Los formularios en papel y el pago se pueden entregar en
la oficina parroquial de Santa Teresa, colocado en la canasta de recolección en la Misa,
o enviado por correo a la oficina parroquial (solo cheques):
Santa Teresa de Ávila, a la atención de: Venta de flores de otoño, 1175 Overlook Avenue,
Cincinnati, Ohio 45238.

Si lo necesita, los pedidos se pueden entregar por una tarifa de $ 10 a los códigos
postales 45233, 45238, 45239, 45205. Los pedidos superiores a $ 200 se pueden enviar
sin cargo a los mismos códigos postales.

La recogida en la acera se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 8 a 11 a. M.,
Después de la la venta ha cerrado, recibirá un correo electrónico con un enlace a un
formulario SignUp Genius para seleccionar su hora de recogida.

Los pedidos vencen el 31 de agosto. No podremos aceptar pedidos.
después de esta fecha.

Si no hay stock disponible para completar su pedido, lo sustituiremos lo mejor
que podamos. Usted está sin compromiso si no desea la acción que fue sustituida - se colocará
en stock abierto y se le reembolsará.

Junto con mamás y pensamientos, también ofrecemos tierra para macetas.
Visite nuestro sitio web para todos los detalles e información

Es posible que haya existencias limitadas disponibles para su compra el día de la recolección.

Si necesita un formulario en papel, responda a este correo electrónico y se le enviará uno.


Por favor contactar youthgroupflowersale@gmail.com con preguntas.
Todas las ganancias se destinan a apoyar a la escuela Santa Teresa de Ávila.
¡Gracias por su patrocinio!

