
 

 

 

 

       

            

 

 

 

   
 

                    “Construyendo un Comunidad de amor”  
 

 Feliz Cumpleaños a Santa Teresa de Avila!  

 

Noticias Escolares  
  

❖ La señora Ostertag está utilizando un número de 

teléfono para llamar a Google familias. El número se 

muestra como un número Oxford, 513-461-0371. Si 

recibe una llamada de este número, por favor 

responda. 

 

❖ Los estudiantes y los padres pueden llegar a la 

maestra de su hijo por correo electrónico con 

cualquier problema.  

 

❖ Los padres y los estudiantes deben revisar 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. 
 

❖ Accelerated Reader está ahora en Clever y de trabajo. 

Los estudiantes pueden ver su nombre de usuario y 

contraseña AR pop-up en Clever. Haga clic en 

Accelerated Reader, introduzca el nombre de usuario 

y contraseña. Además, los padres pueden 

utilizarwww.arbookfind.comepara buscar libros que 

usted pueda tener en su casa. losBiblioteca del 

Condado de Hamilton está ofreciendo tarjetas de la 

biblioteca de descarga gratuita para aquellos que 

todavía no tienen una tarjeta de biblioteca - que puede 

ser utilizado para sacar libros descargables. Esta es 

otra buena fuente para encontrar libros de AR. Puede 

Google la página web de la biblioteca y no habrá 

instrucciones sobre cómo hacerlo todo. 

 

❖ Aquí hay un enlace para que las familias tener acceso 

gratuito a Internet si está interesado Espectro 

https://www.spectrum.net/support/internet/corona

virus-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. 

 

La señora Ostertag ha pedido No hay 

clases el viernes 27 de marzo para 

todos los estudiantes, padres y 

profesores pueden disfrutar el día libre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Santa Teresa de Avila, ruega por nosotros 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Registro y EdChoice 
Como hemos estado diciendo, 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 regularmente el 

1 de abril. 

 

Puede imprimir una copia de un formulario de renovación 

de la página web EdChoice, o yo estaremos encantados de 

correo electrónico uno a usted. Por favor, escanear y enviar 

por correo electrónico * sus documentos (renovación y 

comprobante de domicilio) aHingsbergen_l@stteresa.net. 

Algunos de ustedes han dado la documentación ya mí; Sin 

embargo, puedo estar en contacto con usted para obtener 

información actualizada. Es importante que cuando se 

utiliza facturas de servicios públicos, el nombre y dirección 

del servicio que coincida con la dirección de facturación. Si 

no lo hacen, el Estado va a rechazar la prueba. 

 

Además, si usted es de expansión, por favor asegúrese 

de enviar su formulario de verificación de ingresos para 

el estado con la documentación apropiada.  
 

Si su hijo no va a regresar a Santa Teresa, por favor 

envíenos un correo electrónico para hacernos saber de 

manera que no seguimos a que perseguir para su registro. 

Preguntas, envíe un correo electrónico a Lisa. 

 

* ¿Sabías ... si usted tiene un teléfono de I, puede escanear 

documentos ??? Usted puede ir a sus notas de sección y 

encontrar el icono de la cámara. Si se pulsa este, puede 

escanear documentos. También hay aplicaciones gratuitas 

para instalar un escáner en su teléfono inteligente. 

 

 

Próximos Eventos  
 

Cerrado viernes, 27 de de marzo de  NO HAY 

CLASES 

Cerrado sábado, 28 de de marzo de Santa Teresa de 

cumpleaños de Ávila 

Domingo por, 29 de de marzo de 5
º
 Domingo de 

Cuaresma 

 
 
 
 
 

EL BOLETÍN BRUIN 

Santa Teresa de Ávila 

 

La señora Ostertag, Principal     26 de de marzo de, 2020  471-4530 / www.stteresa.net 
www.www.stteresa.net 

 

http://www.arbookfind.come/
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-customers
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-customers
mailto:Hingsbergen_l@stteresa.net


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

"Para tener valor para lo que venga en la vida - 
todo radica en eso."Santa Teresa de Ávila 

 

 

 

Anuarios a la venta! 
Este es un año que se va a querer recordar! 

Ordenar su anuario ahora para guardar los 

recuerdos de este año memorable. Fecha límite 

para solicitar es el 13 de mayo Usted puede también tener 

orden en línea, vaya ahttps://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 Cathy Hunter 
Posicionar en nuestra escuela: Título Uno / 

Apoyo Académico para la lectura 
Información personal: Casi 50 años casados 

(en 2021); tienen tres hijos; Amy, Mindy y 

Justin. Tres nietos; James (14), Samantha (12) y 

Cade (4 1/2) 

Donde yo creci: Creció en roble blanco, 
graduado Colerain High School. Se graduó de la 

Universidad de Miami con mi Licenciatura en 

Ciencias y Maestría en Educación. 

Lo que me gusta de mi trabajo: “Siempre me 

ha gustado los libros y la historia; por lo tanto, 

que quería compartir este amor con los niños “. 
Cumpleaños: 25 de Febrero 

Mascotas:Dos gatos; Jamie y Claire 

Color favorito: azul 

Merienda favorita: el chocolate nada! 

Aficiones: Clase de ejercicio, voluntario en el 
Centro de Curación, viajes. 

Algo interesante que no puede saber acerca 

de mí:  

"Amo viajar. He estado por toda Europa, Europa 

del Este, Israel, Australia, Nueva Zelanda y 

Hawai. El año pasado llegué a sostener un koala 
y alimentar a una cría. Fue impresionante “. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

"Que nada perturban, nada te asusta. Pasan todas 
las cosas. Dios no cambia. La paciencia todo lo 
alcanza."Santa Teresa de Ávila 

 

 

 

Jóvenes grupo de la flor venta ya está 

aquí!! 
Seguimos a aceptar pedidos de la venta de 

Jóvenes grupo de la 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 contacto 

youthgroupflowersale@gmail.com o visite nuestra página 

web para pedidos en línea o descargar el 

formulariohttp://www.stteresa.net/youth-group/. Nosotros 

realmente apreciamos su apoyo continuo a la venta y 

esperamos a una primavera más brillante que las flores le 

proporcionará. 

 

 

 

Cita de la semana ...  

“Una flecha sólo puede ser disparado 
tirando de él hacia atrás. Cuando la vida 
te está arrastrando hacia atrás con 
dificultades, que significa que va a 
lanzarse a algo grande. Así que sólo se 
centran, y mantener el objetivo “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cristo no tiene otro cuerpo, sino la tuya. No hay 
manos, ni pies en la tierra, sino la tuya. Tuyos son 
los ojos a través del cual Cristo mira la compasión 
en el mundo. Tuyos son los pies con el que Cristo 
camina para hacer el bien. Tuyas son las manos 
con el que Cristo bendice el mundo ". 

 
 

 

 

 

 

https://ybpay.lifetouch.com/Order
http://www.stteresa.net/youth-group/


 

 

26 de de marzo de, 2020 

Estimados Bruin Familias, 

Espero que esta segunda semana de al aprendizaje en el hogar ha ido bien para usted. Apreciamos toda su paciencia y cooperación 

mientras navegamos a través de estas aguas desconocidas. Gracias a todos los que participaron en nuestra Semana Espíritu virtual en 

Facebook ti. Fue muy agradable ver a todos ustedes. Le estamos perdiendo mucho! Mañana es el Día del Espíritu Santa Teresa! Vamos a 

ver cuántos estudiantes podemos llegar a participar !!

Información importante 

● La HB 197 ha pasado el siguiente: 

○ ED CHOICE

Limita el número de edificios escolares Ed Choice designado para el año escolar 2020-21 a esos edificios 

previamente elegibles en el año escolar 2019-2020. 

Permite a los hermanos de los receptores actuales de becas, los estudiantes de kindergarten y ascendente (octavo grado a grado 

9º) estudiantes de la escuela para recibir una beca basada en el rendimiento para el año escolar 2020-21, si los edificios que 

asisten o asistirán a cumplir con estos criterios. 

○ Pruebas de Estado

las pruebas de Estado renuncia para el año escolar 2019-2020. 

○ Aprobación de aprendizaje en línea durante el cierre

Fletados escuelas no públicas para el aprendizaje a distancia del uso compensar cualquier días perdidos u horas de instrucción causados 

por el cierre ordenado de las escuelas de Ohio. 

● Por favor, continúe para asegurarse 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!

● En este momento, música, arte y educación física. clases ed son opcionales. Estos maestros continuarán proporcionando 

oportunidades para el enriquecimiento para los estudiantes que deseen participar.



 

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 



 

 

 

 

 

 
Espero que encuentre todo bien y seguro. Estoy recibiendo continuamente actualizaciones e 

información, al igual que todos ustedes. A continuación se muestra lo que puede enseñarle acerca 

de esta información que nos llega, y cómo podemos ayudar. Es de dos páginas, por favor envíeme 

un correo electrónico si usted tiene alguna pregunta. 
 
Siempre puedo encontrar información precisa en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html, tanto como https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/home - y sintonizar con 

Fox 19 o 12 local para las actualizaciones y sesiones informativas.  
 
Si usted tiene alguna pregunta 1-833-4-ASK-ODH está listo en el teléfono de 9 am a 8 pm, pero 

se espera un volumen alto de llamadas. También me puede enviar por correo electrónico y voy a 

encontrar la respuesta a su pregunta con recursos precisos desde donde recojo mis datos. 
 
COVID-19 es una pandemia (diseminación en todo el mundo) que se transmite a través del 

contacto (tocando una superficie que tiene el virus y luego tocarse la boca o la nariz) y las gotas 

(estar cerca de alguien toser o estornudar al descubierto con el virus). 
 

Qué significa eso? Esto significa que si alguien que lleva el coronavirus menos de 6 pies 

no cubrir su tos o estornudo, tiene el potencial de ser expuesto. Es por ello que toda necesidad de 

practicar el distanciamiento social y estancia de 6 pies de distancia lo mejor que pueda, además 

de cubrir la boca y lavarse las manos. Este distanciamiento social es una táctica de prevención 

que ayuda a disminuir la propagación de este virus y puede salvar muchas vidas. 
 

Aunque COVID-19 puede verse como un lugar frío a una persona, para las personas con 

un sistema inmunológico bajo o que tienen un sistema inmune comprometido (es decir: que 

tienen cáncer, los individuos de 65 años, mujeres embarazadas y personas con salud 

inmunológica deficiente cuestiones). Estos individuos estarían en grave peligro si tienen el virus. 

Muchos ventiladores posiblemente necesiten (máquinas para respirar ayuda a alguien, debido a 

que sus pulmones no se puede). 
 

¿Como puedes ayudar?Desinfectar sus casas dos veces por semana, estancia en y sólo 

salir a las tiendas de comestibles, las situaciones de emergencia, o si usted tiene que trabajar fuera 

de su hogar. Cuando fuera de la casa, quedas 6 pies de distancia y asegúrese de desinfectar las 

manos y superficies que toca. Evite tocarse la cara - si se siente una picazón, lavarse las manos / 

desinfectar primero. 
 
Por favor, comprenda, esto no es un tiempo para reuniones familiares, esto no es un vacaciones 

por cualquier medio. Esta es una crisis nacional de salud y debe ser tomado en serio. Así 

posponer los partidos, las multitudes de evitarse de 10 personas o más, y recuerda que esto es 

temporal hasta que podamos controlar mejor este virus. 
 
Sabías... De acuerdo con un estudio publicado en The New England Journal of Medicine en 

marzo del 2020, el coronavirus respiratorio agudo severo síndrome de 2 (SARS-CoV-2) fue 

detectable en el aire durante un máximo de tres horas, en las superficies de cobre de hasta a 

cuatro horas, sobre cartón superficies por hasta 24 horas, y hasta dos a tres días en superficies de 

acero de plástico y acero inoxidable. Recuerdo lo que dije sobre superficies en contacto y luego 

tocarse la cara? Esto es lo que estoy hablando ... sin lavarse las manos durante 20 segundos 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/home


utilizando un jabón antimicrobiano y agua, se corre el potencial de exposición y continuando a 

difundirlo. 
Nueva coronavirus estable durante horas en superficies | Institutos Nacionales de Salud 
 
Si se siente enfermo y tiene una temperatura de 100 grados o más ... 

- quedarse en casa y mantener a una determinada habitación.  

- mantenerse una distancia de otros miembros de la familia.  

- cubrir su boca y nariz, lavarse las manos, y lanzar sus tejidos en la basura.  

- controlar su temperatura y llame a su médico para hacerles saber de sus síntomas.  

- Manténgase hidratado y descansado. 
 
* Si usted tiene fiebre, dificultad para respirar o tos fuerte, estos son síntomas de coronavirus, 

pero por favor, no se asuste. Si reposo y resfriado / gripe no está tomando el cuidado de él, tendrá 

que hablar con su médico de inmediato para recibir tratamiento. 
 
Es hasta que se haga pruebas, pero descansando en su casa, como lo haría para algo como la 

gripe, es lo que probablemente se recomiendan, ya que no hay muchas pruebas. El tratamiento no 

es diferente de lo que ya sabe. 

Esto es típico de prevención de las enfermeras y los médicos táctica enseñan a los individuos en 

un día determinado para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes, como la gripe. Estamos 

tomando acción normal, pero estamos siendo más estricta en usarlo en lugar de sólo practicarla. 

Estos son los pasos que le ayudarán a limitar la propagación del virus para salvar la población de 

nuestro país, y todo comienza con usted y su familia. 
 
Recursos para ayudar a guiarlo: 

1. El gobernador de seguimiento DeWine (@govmikedewine), El CDC (@cdcgov), y el 

Departamento de Salud de Ohio (@ohiodepartmentofhealth) en Twitter e Instagram, si 

los tiene. Este recurso es acceder a la información rápida acerca de las actualizaciones y 

la prevención de coronavirus. 
2. Recursos para Padres y Familias 
3. Niños y COVID-19 

4. Un video muy útil por el Dr. Emily Porter, MD que ayuda al estudiante visual acerca de 

cómo el distanciamiento social se debe practicar Rep. Médico de la hermana de Katie 

Porter explica el poder de distanciamiento social | Ahora esto 

5. Un video útiles por el mismo médico de urgencias que explica por qué llevaba una 

máscara, si nunca lo hace normalmente, puede causar más daño que bien, así como los 

suministros de carrera a sus proveedores de atención médica ¿Cómo se transmite el 

coronavirus y por qué llevaba una máscara que puede doler por el Médico de 

Emergencias Dr. Emily Porter 

Por favor correo electrónico con cualquier pregunta o preocupación y voy a volver a usted dentro 

del día. 
 
Gracias, Kate bruto BSN, RN gross_k@stteresa.net  
 

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-coronavirus-stable-hours-surfaces
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home/family-activities/resources-for-parents-and-families
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home/coping-with-covid-19-anxiety/kids-and-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=fL-H0h9Pi_A
https://www.youtube.com/watch?v=fL-H0h9Pi_A
https://www.youtube.com/watch?v=AyzvQYnub6E
https://www.youtube.com/watch?v=AyzvQYnub6E
https://www.youtube.com/watch?v=AyzvQYnub6E
mailto:gross_k@stteresa.net


 


