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“Construyendo un Comunidad de amor”
Noticias Escolares
 Bruin de esta semana es bastante diferente de lo habitual. Queremos continuar la comunicación siempre que sea
posible para que podamos conectar todos sentimos. A pesar de que no podemos estar juntos físicamente, queremos ser
capaces de soportar todos en nuestra familia Santa Teresa, si es posible. Por favor, véase la carta de la señora Ostertag
incluido con este Bruin.
 Esperamos que su escolarización en el hogar va bien. Por favor, recuerde que puede llegar a la maestra de su hijo por
correo electrónico con cualquier problema, preguntas o simplemente para el registro.
 Los padres y setudents debe comprobar su correo electrónico para la comunicación diaria de sus profesores.
Las clases están sucediendo todos los días y se están tomando notas. Usted debe ser el registro en Google aula.
 Hay muchos recursos en línea y tours disponibles museo; así como programas educativos y una gran difusión desde
los días de la semana Cincinnati Zoo a las 3 pm.
 Aquí es otro gran recurso, https://mybraincantholditall.blogspot.com/?view=magazine. Sus maestros tienen otros
recursos que van a compartir con ustedes.
 Aquí hay un enlace para que las familias tener acceso gratuito a Internet si está interesado Espectro
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-customers
 En caso de que un miembro de su familia puede diagnosticar con el coronavirus, póngase en contacto con el padre
Bidwell o la señora Ostertag.
 Sabemos que usted tiene un montón de preguntas sobre el año escolar, eventos escolares, etc. Nadie tiene las
respuestas a estas preguntas en el momento presente. Cuando sabemos nada, como siempre, lo comunicaremos con
usted tan pronto como sea posible. Hasta entonces, ser paciente, cuidar el uno del otro, hacer su trabajo de la escuela,
rezar que estamos todos juntos de nuevo pronto y tratar de encontrar las bendiciones en todo esto. Están allí.
 Servicio de Oración Una Familia semanal (que se adjunta): Escuela de San Guillermo ha compartido un recurso
familiar para nosotros usar como un "servicio de oración de la familia de toda la escuela regional". Este será enviado
una vez por semana. San Guillermo de toda la escuela de masas es tradicionalmente el miércoles, por lo tanto, las
lecturas serán desde el miércoles de cada semana. Esperamos que encuentre útil esta información en compartir nuestra
fe con su familia. Hoy también es el día de San José. Francisco esta semana habló sobre San José: "En la vida, en el
trabajo, en la familia, en la alegría y la tristeza, que siempre buscó y amaba al Señor, haciéndose merecedor de los
elogios de las Escrituras le dan: un hombre justo y sabio. Invocarán a aquel siempre, sobre todo en los momentos
difíciles, y confiar sus vidas a este gran santo."

Registro y EdChoice
Su hijo no se considera registrado para el próximo año escolar, a menos que se pagan sus papeles de registro, Cuotas de
inscripción y cuota tecnológica.
plazos EdChoice en este momento siguen siendo los mismos. Si no ha enviado su renovación o una copia actual de su factura
de servicios públicos, por favor hágalo. La expansión se cerrará el 15 de abril y se abre el 1 de abril regulares Puede imprimir
un formulario de renovación de la página web EdChoice si no ha recibido una.
** A continuación, puede enviar por correo cualquier forma a la escuela (1194 Rulison Ave, 45238), los puso en la
ranura de correo en la Oficina Parroquial (1175 Overlook) o tomografía y enviarlas por correo electrónico a
Hingsbergen_l@stteresa.net. Cualquier pregunta, por favor correo electrónico Lisa.

Felicidades!
Felicidades a Ruby Hart y Isabelle Hageman. Las dos chicas se han clasificado para el Poder estado de la competencia
de la pluma! Por desgracia, el torneo ha sido cancelado para este año debido a los acontecimientos actuales. Estamos
tan orgullosos de las niñas para su realización.

El segundo trimestre de Honor
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por hacer que el cuadro de honor para el segundo trimestre del año escolar!
En primer lugar Honores
4A: Dylan Akers, Cynthia Brown, Gabe Darnell, Harper Durham, Stella Hart, Ally Louis,
Josie Roberts, Teagan Tierney, Sam Wolfram
4B: Tasiya Klug, Rilee Ober, Kamy'lah Wright
5: Claire McGrath, George Whitmer
6A: Wesley Bullens, Paige Roberts
6B: Emma Wuebbling
7: Nora Darnell, Ruby Hart, Elsie Whitmer
8: Ruth Darnell, Isabelle Hageman, Madisyn Opp, Connor Schwarz, Avery Zigelmier
En segundo lugar Honores
4A: Anna Alter, Rose Reese, Elliott Thompson
4B: Johnny Carusone, Buruk Dawit, Destino McDonald, Anya Pio, Reece Schwarz, Kai Strickland, Chandler Willacker
5: Katie Adams, Esperanza Garvey, Noah McCoy, Owen Schwarz, Ethan Teetor, Ronya Tibtani
6A: Joseph Davis, Sophia DeFazio, Jordan Duncan, Lucas Fox, Maximiliano Louis, Rylan Schulz, Nellie Tarbell
6B: Yanit Abraham, Sophia Laib, Emily Lewis, Maxwell Martin, Anna Wolfram
7: Emily Adams, Anthony Alter, Maire Brogan, Max Crawford, Riley Latscha, Ethan May, Brody Morgan, Claire Pfeiffer,
Vanessa Pitz, Tommy Tierney
8: John Fox, Gerry McDonald, Loren Vale

Anuarios a la venta!
Fecha límite para solicitar es el 13 de mayo Usted puede también tener orden en línea, vaya a
https://ybpay.lifetouch.com/Order y el uso de código de la escuela, 9.831.220.
Anuncios de octavo grado para el anuario están todavía disponibles. Anuncios se reciben hasta el 1 de abril.

Esta semana brillar la luz en ....
La señora Stewart Beth
Posicionar en nuestra escuela: Lectura / lengua y literatura Maestro de Apoyo Académico
Información personal: Casado y con dos hijos, Alex y Austin
Donde yo creci: Flatwoods, Kentucky
Lo que me gusta de mi trabajo: “Me encanta ver a mis estudiantes a aprender y crecer y convertirse en adultos
productivos. Me encanta el brillo en sus ojos cuando se está aprendiendo cosas nuevas “.
Cumpleaños: 27 de de abril de
Mascotas: El perro maltés llamado Bebe
Color favorito: azul
Merienda favorita:Cacahuetes y queso; y por supuesto, el chocolate.
Aficiones: Ir en bicicleta, trotar, escribir libros y viajes.
Algo interesante que no puede saber acerca de mí:
“Crecí con el cantante de country Billy Ray Cyrus “.

Jóvenes grupo de la flor venta ya está aquí !!
Seguimos a aceptar pedidos de la venta de Jóvenes Grupo Los flor. Apreciamos las órdenes enviadas a través de
los métodos en línea o pueden ser dejados en la oficina parroquial a través de la ranura de correo o en el cuadro
en el vestíbulo de la iglesia. Estamos haciendo planes de contingencia para el fin de recoger y comunicaremos a
que todo orden de quién y mantener la información actualizada en nuestra página web. Para obtener más
información o para complacer a las órdenes de correo electrónico de contactoyouthgroupflowersale@gmail.com o visite
nuestra página web para pedidos en línea o descargar el formulario http://www.stteresa.net/youth-group/ Nosotros realmente
apreciamos su apoyo continuo a la venta y esperamos a un resorte más brillante que las flores le proporcionarán

Oración para una pandemia

Que nosotros que simplemente estamos molestos
Recordar a aquellos cuyas vidas están en juego.
Que nosotros que no tienen factores de riesgo
Recordar a los más vulnerables.
Que nosotros, los que tienen el lujo de trabajar desde casa
Recordar a los que debe elegir entre preservar su salud o hacer su alquiler.
Que nosotros que tienen la flexibilidad necesaria para cuidar a nuestros hijos cuando sus escuelas cerca
Recuerde que los que no tienen opciones.
Que nosotros que tiene que cancelar nuestros viajes
Recordar a aquellos que no tienen ningún lugar a donde ir.
Que nosotros que estamos perdiendo nuestro dinero margen en el tumulto del mercado económico
Recuerde que los que no tienen margen en absoluto.
Que nosotros que se acomodan para una cuarentena en el hogar
Recuerde que los que no tienen hogar.
Durante este tiempo cuando no podemos envolver físicamente nuestros brazos alrededor de la otra,
Veamos aún encontrar maneras de ser abrazadas por el amor de Dios a nuestros vecinos. Amén

Cita de la semana ...

“Todos tenemos una reserva de insospechada fuerza interior que surge cuando la vida
nos pone a prueba “. Isabel Allende

19 de de marzo de, 2020

Estimados Bruin Familias,

En primer lugar, quiero darle las gracias por toda su colaboración, paciencia y comprensión durante este tiempo de incertidumbre.
Estamos trabajando en proporcionar la mejor educación para sus hijos, incluso si se presenta de una manera diferente de lo que
normalmente es. He visto algo de aprendizaje increíble pasando estos últimos días. Se calienta el corazón ver cómo estamos todos
unidos como la comunidad asombroso que somos y conseguir a través de este.

Información importante

●

Las tarjetas de calificaciones fueron a casa con su hijo (s) desde el viernes pasado. Incluido en algunos sobres eran las letras que
indican que su hijo está en peligro de fracasar. Por favor asegúrese de comprobar sobre de la tarjeta de calificaciones de su hijo de
todos los papeles que fueron enviados a casa. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud por favor comunicarse con el maestro de
su hijo.

●

Por favor asegúrese de que su hijo (s) es / son de completar el trabajo diario y revisar el correo electrónico / google aulas, etc.
Los maestros siguen dando clases y grados se están tomando en el trabajo que debe completarse. Si desea registrarse con el
maestro de su hijo para estar seguro de que su hijo está completando el trabajo requerido, no dude en llegar por correo
electrónico. Los maestros también están tratando de llegar a usted si su hijo no ha completado lo que se requiere de ellos. La
comunicación es la clave del éxito!

Por favor, sepan que nosotros, los profesores y el personal de Santa Teresa, estamos aquí para usted. Estamos comprobando nuestros correos
electrónicos con regularidad durante todo el día. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo electrónico si usted tiene alguna
pregunta o inquietud durante este tiempo. Si su hijo trabaja con nuestro especialista en intervención o maestros del Título I, no dude en acercarse a
ellos también si su hijo necesita ayuda con algo. Voy a seguir para enviar mensajes de correo electrónico que la actualización, así como maneras
de la diversión anuncio a estar conectados en Facebook. Miro adelante a ver qué cosas especial que está haciendo durante este tiempo. Seguir
buscando las bendiciones cada día.

Dios bendiga,

jennifer Ostertag

Principal

Santa Teresa de Ávila Escuela • 1194 Rulison Avenue • Cincinnati, Ohio 45238

Teléfono 513-471-4530 Fax 513-471-1254 •  www.stteresa.net

Hola Bruin los padres y tutores,
Espero que se encuentre bien y seguro durante este tiempo de crisis.
A medida que su hijo (s) 's enfermera de la escuela, lo que es importante para ofrecerle recursos
existentes en las actualizaciones de coronavirus, así como algunas reflexiones y consideraciones
durante este tiempo.
A continuación se presentan enlaces que he encontrado a través del Departamento de Salud de
Ohio:
1. Este enlace se dirige a “qué hacer” si usted o alguien en su hogar a encontrar están
enfermos, incluso cuando la casa en cuarentena:
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home/covid-19-checklists/when-tocontact-your-provider-covid-19-checklist
2. Este enlace es qué hacer si usted sabe de una familia o individuo aislado en su casa con el
virus: En primer lugar - por favor mantenga su distancia. Sin embargo, esto no significa que
no podemos ayudar a nuestros amigos y familiares durante este momento de miedo en sus
vidas.https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home/covid-19-checklists/helpthe-isolated-or-quarantined-covid-19-checklist
3. Través de un enlace de por qué fueron tan graves sobre el distanciamiento social y cómo
puede ayudar!
https://www.ariadnelabs.org/resources/articles/news/social-distancing-this-is-not-a-snow-day/
4. Este artículo es una manera de hablar con su hijo sobre lo que está sucediendo en este
momento. Estoy seguro de que todos ustedes tienen “por qué” se lanzaron a su manera, este es
un gran recurso para la forma de responder a estas
preguntas.https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home/coping-with-covid-19anxiety/kids-and-covid-19
Si tienes alguna pregunta, por favor no dude en enviarme un correo electrónico y voy a responder lo
más oportuna posible. Por encima de todo, por favor entienda que este es un virus que se pueda
realizar, pero que no se ve físicamente en nuestra población juvenil. Tiene individuos afectados con
sistemas inmunes debilitados, así como la población de individuos mayores de 65 años. Cuanto
más frecuentemente en contacto con superficies sin limpiar, mayor es el riesgo de propagación de
este virus. Tómese el tiempo para limpiar sus casas, lavarse las manos con una duración de 20
segundos antes de que múltiples ocasiones (como el baño o la comida preparar), para limpiar sus
móviles y electrónica, a la práctica la tos y el estornudo en el codo, y adherirse a mantener una
distancia de 6 pies de los demás, así como evitar la multitud de 10 personas o más.
Esto no es sólo la seguridad de su familia y de tu, pero la seguridad de los demás. Es una práctica
consciente de consideración y cuidado, y se necesita una nación a permanecer unidos en la
capacidad para frenar la propagación de este virus.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

En la salud y el bienestar,
Kate bruto BSN, RN
gross_k@stteresa.net

19 de de marzo de, 2020

Estimadas familias de nuestra Región Pastoral:

Estamos en un período de tiempo único y la incertidumbre que sentimos puede causar frustración y preocupación.
Quiero asegurarles que estamos tomando las acciones necesarias y recomendadas para salvaguardar nuestras familias de la
parroquia. Pero ahora es también el momento de no olvidar nunca nuestra comunidad es espiritual necesidades. Con este fin he pedido  que
Santa Teresa de Ávila Iglesia sea abierta para la oración Lunes a viernes, a partir del 23 de marzo de  rd de 10:00 AM hasta las 1:00
PM todos los días a lo largo la semana y todas las semanas ( 

si no hay instrucciones adicionales de cualquiera de nuestra Iglesia o civil
autoridades  ) hasta que reanudamos nuestras celebraciones eucarísticas regulares. También he pedido que nos
reanudar la celebración de  La reconciliación, tanto en San Guillermo y Santa Teresa los sábados a partir del 21 de marzo
de  S t ( San Guillermo desde las 2:00 PM hasta las 4:00 pm) y (Santa Teresa de 9:00 AM hasta las 11:00 AM con la Adoración
y Exposición). Durante estos períodos de oración y reflexión personal por favor, respetar el espacio del otro y por favor, si usted
nota que hay más de 10 individuos en la iglesia de volver en un momento posterior.

En este tiempo de Cuaresma, celebramos con amor los sacrificios Cristo soportó por todos nosotros y que sufrimos por
nosotros mismos, entre sí, y por nuestro Creador. Recordamos vida y la muerte de Cristo y en la Pascua de su resurrección. Mis
amigos que resucitará en este tiempo y ser más fuerte para él con nuestra fe en Dios y en los demás intacto.

Por favor tenga cuidado el uno del otro, sus vecinos, sus padres y abuelos, tus amigos, tus niños. Llame a ellos y por
favor comprobar su seguridad y bienestar. Ofrecer asistencia donde se puede y por favor recuerde que usted es  El cuerpo

de Cristo la iglesia. Tener fe en Dios y uno en el otro.

Sinceramente en Cristo,

Reverendo Michael L. Pastor Bidwell
Santa Teresa de Jesús y la Iglesia de San Guillermo

Actualización: 19/03/20 • Todos los horarios y días están sujetos a cambio.
Le agradecemos de antemano su comprensión y cooperación.
Para la seguridad de nuestro personal,  por favor llame para asistencia en lugar de detenerse en  .

Nota: en estos días y los tiempos no estaban en el lugar en que se imprimió el boletín.

Santa Teresa de Ávila

San Guillermo 513-921-0247

513-921-9200 Después de horas

Después de horas sacerdote:

cura: 513-512-5805

513-512-5805

HORAS DE OFICINA PARROQUIAL

HORAS DE OFICINA PARROQUIAL

para las entregas y los teléfonos

para las entregas y los teléfonos

LUN. - VIE. 09 a.m.-5 p.m.

LUN. - VIE. 09 a.m.-1 p.m.

HORAS iglesia para la oración y
la reflexión

HORAS iglesia para la oración y
la reflexión

LUN. - VIE. 10 a.m.-1 p.m.

Sábado 14:00-16:00

Sábado 09 a.m.-11 a.m.
ADORACIÓN y Exposición

RECONCILIACIÓN

Sábado 09 a.m.-11 a.m.

Sábado 14:00-16:00

RECONCILIACIÓN
Sábado 09 a.m.-11 a.m.

Si usted planea ir a la iglesia para la oración o la reconciliación, por favor, se adhieren a la CDC directrices:
●

Primero y ante todo  si estás enfermo , 

●

Si se encuentra en el  en riesgo la categoría , 

●

Mantener un mínimo de 6 pies de distancia entre usted y la persona siguiente.

●

Lávese las manos con frecuencia y cuando no se puede, desinfectante de uso de las manos.

●

Si usted tiene que la tos, que lo hagan en el codo o el tejido y lavarse o desinfectarse las manos.

●

Durante estos períodos de oración y reflexión personal si nota que hay más de 10 personas en la iglesia por favor

Por favor, permanezca en casa .
Por favor, permanezca en casa .

regrese en un momento posterior.

El boletín no se enviará por correo todas las semanas -  una versión impresa estará disponible en la iglesia durante los tiempos están abiertas.
También puede acceder al boletín, calendario, y otra información pertinente y actualizaciones en cualquier momento a través de nuestros sitios web
y aplicaciones myParish. Puede descargar la aplicación a el teléfono inteligente para que usted pueda acceder a toda esta información, así como
lecturas diarias, oraciones, y recursos. Texto “aplicación” a 88202 o descarga de su tienda de aplicaciones.

Servicio de oración familiar - St. William & St. Teresa Miércoles 18 de marzo de
2020
Proyecto de arte especial: Piense en hermosas vitrales en las iglesias. Haga su propio vitral e
incluya algunas de las cosas que puede ver en las ventanas de en la iglesia. Usa colores
brillantes y cualquier material que tengas en casa. Encuentre un lugar especial en casa para
mostrar su ventana. ¡Puedes usarlo como decoración para nuestro servicio de oración en los
miércoles!
Oración de apertura: Querido Dios, gracias por darnos este tiempo especial para estar juntos.
Ayúdanos a estar agradecidos por todo lo que tenemos y a confiar en ti para brindarnos todo lo
que necesitamos. Amen. Lecturas de Escrituras: los estudiantes mayores y los adultos
pueden buscar las lecturas en su Biblia o buscarlas en línea aquí:
http://usccb.org/bible/readings Primera lectura - Deuteronomio 4: 1, 5-9 En la primera
lectura, Moisés le dice a la gente lo importante que es seguir las leyes de Dios. También les
recuerda cuán cerca está Dios de todos nosotros y que el siempre escucha nuestras oraciones.
¿Cómo seguir las leyes de Dios nos ayudar a hacer del mundo un lugar mejor para todos?
Salmo 147 - ¡Alabado sea el Señor, Jerusalén! Este salmo es una gran oración a Dios, quien
comparte su palabra con nosotros para que siempre sepamos cómo vivir nuestras vidas lo
mejor que podamos. ¡También puedes cantar tu salmo favorito! Evangelio - Mateo 5: 17-19
Jesús nos recuerda, al igual que Moisés, que debemos seguir los mandamientos de Dios y
ayudar a todos los demás a hacer lo mismo.
Peticiones/Intercesiones Que los líderes de nuestro país tomen decisiones sabias durante
este etapa. Que los que están enfermos son sanados rápidamente. Que las personas que
no pueden trabajar tendrán lo necesario para mantener a sus familias. Que todos los
estudiantes sean bendecidos con el amor de familia en casa. Que mientras estamos
separados, continuamos estudiando, jugando y rezando.
Padre
Nuestro
Oración de Acción de Gracias: Haz una lista de las cosas en la naturaleza por las que estás
agradecido. Muestre su lista al lado de su vitral.
Clausura: Canta tus canciones favoritas! Los estudiantes pueden compartir sus canciones
favoritas de la iglesia con los padres y los padres pueden compartir sus canciones favoritas con
los niños.
Durante la semana: reza el rosario; escribe tus propias oraciones o canciones; ayuda a tus
hermanos y hermanas con la tarea; ayudar a mamá y papá con las tareas del hogar; ¡Haz algo
especial para alguien en secreto!

