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"Irradiar a Cristo"
Noticias Escolares


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. Nuestro procedimiento de salida
comienza a las 2:15.



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.



Todos los formularios impresos se entregaron el viernes pasado. Si no ha entregado el suyo, hágalo lo antes posible.
Enviaremos formularios impresos a casa para aquellos que nos falten.



Nos disculpamos por cualquier inconveniente al intentar completar formularios en
la Opción C. Esta opción es nueva este año y todavía están resolviendo los
problemas técnicos. Ahora nos han asegurado que han solucionado los problemas.
Vuelva a iniciar sesión y asegúrese de que todos los formularios estén correctos y
enviados. Si ya completó el formulario de información del estudiante y luego no
pudo acceder o enviar los demás, asegúrese de verificar la precisión del
formulario de información del estudiante cuando complete el resto de la Opción C.
Disculpe las molestias. Nosotros apreciamos su paciencia.



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 7:45 cada mañana. Tenga paciencia si su hijo está en la
sala de espera. El maestro los admitirá tan pronto como pueda, pero también se
están ocupando de las tareas del aula.



Para aquellos que son estudiantes en línea, habrá un horario para dejar / recoger
el trabajo de los estudiantes para entregar el trabajo y recoger cualquier trabajo
nuevo. Estas devoluciones / recogidas para septiembre están programadas para el
jueves 3 de septiembre y el jueves 17 de septiembre de 2:45 a 3:30. Por favor,
deténgase frente a la escuela y alguien se encontrará con usted en la acera.

P R Ó X IM O S E VENT O
Sábado 29 de agosto
Domingo 30 de agosto
Lunes 31 de agosto Fecha límite para pedidos de mamá y pensamiento
Martes, 1 de septiembre
Miércoles 2 de septiembre
Jueves, septiembre 32:45 - 3:30 pm
Dejar / recoger el trabajo del estudiante
(Acera frente a la escuela)
Viernes 4 de septiembre Fecha límite para pedidos de sudaderas con cremallera

Información de la cafetería
Santa Teresa no ofrece un almuerzo caliente. Los estudiantes deben empacar su
almuerzo. Se pueden comprar jugos, agua, leche y bocadillos. 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.

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.

Sudaderas con cremallera de un cuarto
Todos los pedidos de sudaderas con cremallera de un cuarto vencen el viernes,
4 de septiembre, ya que no hay clases el día 7.

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 durante 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.
* La próxima clase de Virtus se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre a las 8 am. Regístrese en línea a través de la vista
Virtus.

Cita de la semana ...

"En medio de la dificultad yace la oportunidad." Albert Einstein

27 de agosto de 2020
Querida familia Bruin:
¡Nuestra primera semana completa de clases va muy bien! Estamos muy orgullosos de nuestros
estudiantes y de lo bien que siguen las instrucciones y trabajan duro para mantener a todos saludables. La
enfermera Kate fue a todas las aulas los dos primeros días de clases y habló con los estudiantes sobre los
nuevos procedimientos y el buen lavado de manos. ¡Estamos muy emocionados de tener a la enfermera
Kate con nosotros este año! Queremos recordarle que si su hijo tiene algún síntoma, se le hizo una prueba
de COVID y está esperando los resultados, o simplemente no se siente bien, deje a su hijo en casa. ¡Es
muy importante para todos nosotros trabajar juntos para mantener saludables a nuestros estudiantes y
profesores! ¡Gracias por todo lo que estas haciendo!
Solo un recordatorio, la escuela comienza a las 7:40 AM. Todos los estudiantes deben estar en sus
aulas en este momento. Por favor asegúrese de que los estudiantes lleguen a tiempo, para que puedan
controlar sus temperaturas y llegar a sus aulas para estar listos para comenzar el día.
Sabemos que la conexión a Internet / Zoom tuvo algunos problemas esta semana para nuestros
estudiantes en línea. Estamos resolviendo todos los problemas. Este viernes, tendremos Cincinnati Bell
entrando para aumentar nuestro ancho de banda. ¡Ojalá esto ayude! Gracias por su paciencia, mientras
aprendemos la nueva norma de impartir lecciones en clase, junto con lecciones en línea. Mis maestros
están trabajando muy duro para asegurarse de que todos los estudiantes tengan éxito.
Después de la escuela para recoger, en Rulison Lot, les pido que por favor permanezcan en su
carro y no se reúnan con otros padres. Es muy importante seguir practicando nuestro protocolo de
distancia social para que podamos seguir manteniendo a nuestros estudiantes en clase. Recuérdele a su
hijo que camine rápidamente hacia su automóvil para que podamos comenzar a sacar los automóviles del
estacionamiento. Gracias por su ayuda para hacer que la salida sea lo más fácil y rápida posible.
¡Gracias por una maravillosa primera semana de clases!
Dios bendiga,
Jennifer Ostertag
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Agosto de 2020

Estimados padres y estudiantes de Santa Teresa de Ávila:

Como componente clave de nuestro programa de aprendizaje combinado, los estudiantes de STA toman
las evaluaciones de lectura y matemáticas NWEA MAP (Medida de progreso académico) tres veces al
año (otoño, invierno, primavera). Los resultados de estas evaluaciones nos brindan información valiosa
con respecto a las áreas de fortaleza y áreas de crecimiento de cada estudiante, además de proporcionar
pasos para el apoyo educativo. Este apoyo proviene de una combinación de instrucción en grupo
completo, instrucción en grupos pequeños específicos y lecciones de proveedores de contenido en línea.
Dentro de las próximas dos semanas, los estudiantes tomarán las evaluaciones MAP de otoño en
matemáticas y lectura. Los resultados nos darán los puntos de referencia de los estudiantes; en otras
palabras, datos de referencia del nivel de desempeño actual en cada una de las áreas de contenido
indicadas. A partir de ahí, la facultad analizará los resultados y comenzará a trabajar con los estudiantes
en grupos pequeños para ayudar a cada individuo a lograr el éxito. De cara al futuro, los datos de las
evaluaciones de invierno y primavera nos darán los niveles de crecimiento de cada estudiante. ¡Es un
placer ver cuánto crecen nuestros estudiantes! (Las evaluaciones de primavera no se administraron el
año escolar pasado debido al cierre repentino de la escuela en marzo).
No hay nada específico que revisar o estudiar para estas evaluaciones, pero hay algunas cosas que sus
hijos pueden hacer en casa:





Ten una buena noche y duerme. Acuéstese a una hora razonable y evite usar dispositivos después
de acostarse.
¡Desayunar! Un desayuno saludable es mejor, pero cualquier desayuno es mejor que no
desayunar (sí, incluso donas).
¡Llegue a la escuela a tiempo!
Da su mejor esfuerzo.

Los estudiantes que trabajan de forma remota tomarán las evaluaciones MAP desde casa. Los
detalles e instrucciones le serán enviados la próxima semana.
Calendario para las pruebas de otoño:
JUEVES, 9/3 - TODOS LOS ESTUDIANTES EN LOS GRADOS K-8 TOMARÁN LA EVALUACIÓN DE
MATEMÁTICAS
MIÉRCOLES 9/9 - TODOS LOS ESTUDIANTES EN LOS GRADOS K-8 TOMARÁN LA EVALUACIÓN
DE LECTURA
Si tiene alguna pregunta sobre las evaluaciones MAP, comuníquese con el maestro de su hijo.
¡Gracias por su apoyo mientras trabajamos juntos en un esfuerzo conjunto para ayudar a todos nuestros
estudiantes a lograr un gran éxito!

Jennifer Ostertag, Directora

24-28 de agosto de 2020
¡Hola, padres y tutores de Bruin!
¡Bienvenidos de nuevo a la primera semana completa de clases!
Hasta ahora, a sus hijos les va increíble con sus máscaras, se lavan y desinfectan las manos y
se mantienen físicamente alejados para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19.
¡Gracias por fomentar lo mismo en casa! ¡Estamos todos juntos en esto, manteniendo nuestra
escuela segura un niño a la vez!
Si puede, manténgase al día con 20 segundos de lavado de manos en casa, así como con el
uso de mascarillas en público para que podamos reducir las posibilidades de contagio aquí en
la escuela. ¡También recuerde a sus Bruins que se laven las máscaras de tela todas las noches
para que estén frescas y limpias al día siguiente!
También me faltan bastantes documentos de salud de los estudiantes. Si pudiera enviarlos,
sería de gran ayuda. ¡Necesito documentación de MCV-4 y Td de séptimo grado, así como
vacunas de niños de kindergarten y estudiantes nuevos en nuestra escuela!
Si su hijo estaba tomando medicamentos o tenía un plan de acción para el asma o alergias
completado el año pasado, ¡se necesita uno nuevo para este año! ¡Puede encontrar estos
documentos en la pestaña Formularios en el sitio web de nuestra escuela o en la pestaña
Salud!
¡Ten una maravillosa semana!
En salud y bienestar,
Kate Gross BSN, enfermera titulada
Recursos:
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/responsible-restart-ohio/
https://www.youtube.com/watch?v=5NvC4t4szlY HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=5NvC4t4szlY&feature=youtu.be"& HYPERLINK"
https://www.youtube.com/ ver? v = 5NvC4t4szlY & feature = youtu.be "feature = youtu.be

St. Teresa of Avila School
September 2020
“Radiate Christ”
Sunday

Monday

Tuesday
1

Wednesday
2

7 pm Youth
Group Virtual
Zoom Meeting
for New Students

6

7

8

Thursday
3

Friday
4

Math MAP
Testing for all
Grades

¼ Zip Sweatshirt
Orders Due

Saturday
5
8 am Virtus Class

2:45 – 3:30 pm
Student Work
Drop-off/Pick-up

9

10

11

12

$2 ESAP Out of
Uniform
Miss Eckstein’s
Birthday!

NO SCHOOL
7 pm Bingo
Undercroft

13

14

15

Mrs. Sturm’s
Birthday!

Reading MAP
Testing for all
Grades

16

17

18

NO SCHOOL
Picture Day!

Dr. Bolden’s
Birthday!
Mr. Davis’
Birthday!

20

21

23

24

25

Spirit Day!
Miss Duwell’s
Birthday!

Autumn Begins
.

7 pm Bingo
Undercroft

27

28

29
Feast of Arc
Angels

1 pm First
Communion

7 pm Bingo
Undercroft

8:30 Athletics
Assoc. Mtg in
Undercroft

2:45 – 3:30 pm
Student Work
Drop-off/Pick-up

7 pm Bingo
Undercroft

22

Mrs. Cannon’s
Birthday!

19

30

26

St. Teresa Fall Flower Sale - September 19

MUM + PANSY ORDER FORM
ORDERS ARE DUE BY AUGUST 31

6” Pansy $4.25/ea
Growers Mix Potting Soil
(2.8 cu ft.)/$14.00 ea

Lambert LM-8 Bark Mix is a blend of
Canadian sphagnum peat moss with
aged bark and perlite. This mix is
great for use in container gardens
and general plant health..
●
●
●

Increases pot
stability
Pre-moistened
Ready to use

Total # Soil _________________

Indicate quantities below

NAME_________________________________________________________

Prefers full or partial sun,
overwinters providing color until
spring, Does not perform well in hot
weather. Remove dead blooms.

Yellow

_____________

Rose

_____________

Orange

_____________

PHONE _______________________________________________________
EMAIL ________________________________________________________
ADDRESS-FOR DELIVERY ONLY ___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Blue

_____________
PERSON PICKING UP ORDER_______________________________

Mixed

_____________

PHONE _______________________________________________________

NEW ORDERING INFORMATION!

Total # Pansy ________________

Orders can be placed and paid for online
at our new website

www.stteresaﬂowersale.com

12” Patio Mum $19.00/ea

8” Mum $6.50/ea
Indicate quantities below
Hardy Mums, Bloom Time:
September to frost, Likes: Full Sun,
12″-15″ Plant Head, Water
frequently, mulch around base.

Indicate quantities below
Hardy Mums, Bloom Time:
September to frost, Likes: Full Sun,
20″-24″ Plant Head, Water
frequently, do not winter in
container; plant in ground in Oct.

Yellow

_____________

Yellow

_____________

White

_____________

White

_____________

Red

_____________

Red

_____________

Orange

_____________

Orange

_____________

Purple

_____________

Purple

_____________

●

●

●

●

●
Total # 8” Mum _____________

Total # 12” Mum _____________
●

# __________________ Potting Soil x $14.00 = __________________
# __________________

6” Pansy x $4.25 = __________________

# __________________

8” Mum x $6.50 = __________________

# __________________

12” Mum x $19.00 = __________________

●
●

To limit the handling of money, if you are not able to place
your order online we are asking for prepayment with all
paper forms.
Checks payable to St. Teresa PTG is preferred or cash.
Paper forms and payment can be turned in to the St.
Teresa parish ofﬁce (mailbox), placed in the collection
basket at Mass, or mailed to the parish ofﬁce (checks
only): St. Teresa of Avila, attn: Fall Flower Sale, 1175
Overlook Avenue, Cincinnati, Ohio 45238.
If you require, orders can be delivered for a $10 fee to zip
codes 45205, 45233, 45238, 45239. Orders over $200
can be delivered free to the same zip codes.
Curbside pick up will take place on Saturday, Sept. 19
from 8-11AM. After the sale has closed you will receive a
link to SignUp Genius to select your pick up time.
Orders are due by August 31. We will not be able to accept
orders after this date.
If stock is not available to ﬁll your order, we will
substitute as best we can. You are under no obligation if
you do not want the stock that was substituted - it will be
placed into open stock and you will be refunded.
Limited open stock may be available to purchase the day
of pickup.
Please contact youthgroupﬂowersale@gmail.com with
questions.

DELIVERY FEE $10.00 = __________________

Total Payment Enclosed $ _____________________________________

All proceeds go to support St. Teresa of Avila School.
Thank you for your patronage!

