
 

 

 

 

       

            

 

 

 

   
 

                      "Construyendo un Comunidad de amor"  
 

 

 

 

 

 

Noticias Escolares  
  

❖ La Sra. Ostertag está usando un número de 

teléfono de Google para llamar a las familias. El 

número aparece como un número de Oxford, 

513-461-0371. Si recibe una llamada de este 

número, responda. 

 

❖ Si un miembro de su hogar es diagnosticado con 

el coronavirus, comuníquese con el p. Bidwell o 

la señora Ostertag. 

 

❖ Estamos en el proceso de planificación para el 

próximo año escolar. Necesitamos saber si su 

hijo regresará a St. Teresa para el próximo año 

escolar. Si no se ha registrado, envíe un correo 

electrónico a Lisa (hingsbergen_l@stteresa.net) 

para informarnos si regresa y analizar cómo 

obtener los formularios de inscripción y las 

tarifas que se entregarán a la escuela. Si su hijo 

no regresará, háganoslo saber también. 

 

 

 

 

 

 

Próximos Eventos  
 

Domingo 19 de abril Domingo de la Divina 

Misericordia 

Lunes 20 de abril Pierda Hingsbergen's 

(Señorita H) 

¡Cumpleaños! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro y EdChoice 
Como le hemos estado diciendo, su hijo no se 

considera registrado para el próximo año escolar, a 

menos que se paguen sus documentos de inscripción, 

tarifas de inscripción y tarifa de tecnología. 

 

Los plazos de EdChoice se han extendido hasta fin de 

mes. Si no ha enviado su renovación o una copia 

actual de su factura de servicios públicos, hágalo. 

Puede imprimir una copia de un formulario de 

renovación desde el sitio web de EdChoice, o estaré 

encantado de enviarle uno por correo electrónico. 

Escanee * y envíe sus documentos por correo 

electrónico (renovación y comprobante de domicilio) 

aHingsbergen_l@stteresa.net, envíelo por correo a 

la escuela (1194 Rulison, 45238) o déjelo en la 

ranura de correo de la Oficina Parroquial en 1175 

Overlook Ave.  

 

Es importante que al usar facturas de servicios 

públicos, el nombre y la dirección del servicio 

coincidan con la dirección de facturación. Si no lo 

hacen, el estado rechazará la prueba. 

 

Además, si usted es Expansión, asegúrese de enviar 

su formulario de Verificación de Ingresos al estado 

con la documentación adecuada.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EL BOLETÍN BRUINO 

Santa teresa de avila 
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Esta semana destacamos el .... 
 

Mrs. Kate Gross 
Puesto en nuestra escuela:Enfermera de salud escolar 

Información personal: “He estado casado con mi esposo 

Matt por tres años. Nos casamos en Hilton Head Island 

con todos nuestros amigos y familiares. Fue el mejor 

momento de todos. Tenemos una hermosa niña llamada 

Remington Lynn que tiene casi un año de edad. Vivimos en 

Reading, Ohio y nos encanta pasar tiempo trabajando en 

nuestra casa ”. 

Donde yo creci: “Crecí en Rutherford, NJ. Me mudé a 

Louisville, KY para asistir a la Universidad de Bellarmine 

después de graduarme de la escuela secundaria; Luego me 

mudé a Cincinnati después de la universidad y compré 

nuestra primera casa. 

Lo que amo de mi trabajo: “Me encanta ser enfermera 

de salud escolar porque quiero marcar la diferencia en la 

educación sanitaria y creo que todo comienza con 

nuestros hijos. Si pudiera influir incluso en un niño, estoy 

haciendo mi trabajo ”. 

Cumpleaños: 4 de octubre 

Mascotas: Salvia (mezcla amarilla Lab / Great Dane) y 

pimienta (mezcla Border Collie) 

Color favorito: Blush Pink y Sunshine Yellow 

Merienda favorita: ¡Cualquier cosa con chocolate! 

Aficiones: Me encanta leer, ¡trato de hacer dos libros al 

mes! 

Algo interesante que quizás no sepas de mí: “Soy un 

ministro ordenado, ¡podría oficiar una boda! ¡También soy 

un instructor de yoga certificado! " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anuarios a la venta! 
¡Este es un año que querrás recordar! Ordene 

su anuario ahora para guardar los recuerdos 

de este año memorable. La fecha límite para ordenar 

es el 13 de mayo. También puede ordenar en línea 

yendo ahttps://ybpay.lifetouch.com/Order y usando 

nuestro código escolar, 9831220. 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN - INSTRUCCIONES DE 

RECOGIDA DE ORDEN DE FLORES 

Con las restricciones vigentes debido a COVID-19, 

estamos realizando cambios para la recolección que 

son muy diferentes de los años anteriores y que siguen 

el modelo de lo que algunos centros de jardinería han 

adoptado actualmente. Es muy importante para la 

seguridad de todos que respete el procedimiento y las 

reglas y espere a que lo llamen para recuperar su 

pedido. 

Para mantenerlo a usted y a todos nuestros voluntarios 

seguros, NO SE PRESENTE EL SÁBADO 25 DE 

ABRIL para recoger su pedido; no se nos permite 

tener clientes en el edificio. En cambio, este es el 

procedimiento que seguiremos: 

 Nos pondremos en contacto con usted tan 

pronto como su pedido pueda retirarse y 

eso puede ser antes del sábado cuando 

lleguen las existencias. 
 Si puede recoger el pedido de otra persona, 

avísenos cuando llamemos. 

 Si no puede venir en el momento en que lo 

llaman, retendremos su pedido. 

 Al llegar, alguien estará en el estacionamiento 

y le indicará dónde estacionar. Por favor, 

no salgas de tu auto. 

 Si no puede salir de su casa para recoger su 

pedido, estamos ofreciendo la entrega. 

También puede llamar a Kathy al 265-

4191 o Jen al 513-520-2964 para 

organizar la entrega; necesitaremos su 

dirección y confirmación de que estará en 

casa para el pago. 
 En el momento de la recogida o entrega, 

apreciamos el pago con cheque (preferido) 

o efectivo, aunque no estamos dando 

cambio por pagos en efectivo.  

Queremos asegurarnos de mantener a todos a salvo 

mientras se distribuyen las flores. ¡Gracias de 

antemano por su paciencia y cooperación! Visite 

nuestro sitio web para obtener más 

detalles:http://www.stteresa.net/youth-group/ 
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Noticias atléticas 

 

Inscripciones de fútbol de otoño de 2020 

Hola a todos, todos sabemos que el atletismo se ha 

puesto patas arriba debido al distanciamiento social. 

Actualmente no hay planes; Sin embargo, para 

retrasar la temporada de fútbol de otoño. Las prácticas 

están programadas para comenzar el 1 de agosto. La 

inscripción para la temporada de otoño está abierta en 

línea ahora. No habrá registros en persona; pero si 

necesita un registro en papel o no puede registrarse en 

línea actualmente, comuníquese con Mike Roberts 

(513-403-7565) o Crystal McGrath (513-508-3633). 

 

Por favor no espere para registrarse. Las inscripciones 

se cerrarán el 1 de mayo (pre-passer, lollipop y co-ed 

HS permanecerán abiertas hasta agosto). Los 

jugadores solo serán aceptados según sea necesario en 

ese momento. Tenemos muchos grupos de edad que 

podrían estar en la burbuja de 1 equipo grande o 2 

equipos pequeños, por lo que si no cumple con la 

fecha límite, corre el riesgo de ser colocado en una 

lista de espera. 

 

Las inscripciones de Fútbol 2020 también están 

abiertas y permanecerán abiertas hasta el 1 de mayo. 

Si tiene alguna pregunta sobre el fútbol, comuníquese 

con Jeff Aull (JeffAull@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de bondad 

Hola estudiantes ¿Sabes lo difícil que ha sido esta 

cuarentena para ti y tus familias al tener que 

mantenerse a distancia de los demás? Bueno, West 

Park Nursing Home ha estado encerrado durante un 

MES, sin contacto con la familia, y los residentes 

están muy tristes. Necesitan un poco de ALEGRÍA y 

el personal se acercó para preguntarle a ST. TERESA 

= USTED por ayuda! 

Interesado en realizar un# #ActOfKindnesspara esto# 

#SmileProject? Aquí están los detalles: les encantaría 

algunas obras de arte brillantes y alegres (carteles, 

fotos, buenos deseos) que pueden colgar en las 

paredes, en las habitaciones de los residentes o en el 

pasillo. Deje su arte en la oficina parroquial de Santa 

Teresa. Si cabe en el buzón, tráigalo en cualquier 

momento. Si es demasiado grande, déjelo en la oficina 

de la parroquia de 10 a 11 de la mañana de lunes a 

viernes (preferiblemente antes del viernes 17 de abril). 

¡Díselo a tus amigos también (todas las edades), 

sabemos que ayudarás a correr la voz para traer un 

poco de ALEGRÍA! ¡Gracias! 

 
 
 
Cita de la semana ...  
"Si siempre estás tratando de ser normal, 
nunca sabrás lo increíble que puedes ser".  

 Maya Angelou 
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Hola bruins            

 

Espero que todos se mantengan seguros y saludables en este momento. Sé que todavía estamos 

en medio de este desastre de virus, pero si todos mantenemos la cabeza en alto y nuestra práctica 

es fuerte, estaremos bien. Con soluciones positivas tendremos resultados positivos! Solo debemos 

recordar seguir practicando buenas técnicas de prevención y escuchar los resúmenes y 

actualizaciones del Gobernador DeWine. Puedes hacerlo en este enlaceAnuncios del gobernador 

DeWine  

 

Siempre pienso en los estudiantes, y estoy aquí para ayudarlo con cualquier inquietud o pregunta 

sobre salud cuando me necesite. Mi e-mail esgross_k@stteresa.nety soy muy bueno para volver lo 

antes posible. Preguntas sobre medicamentos, problemas de síntomas, soluciones de primeros 

auxilios, puedo ayudarlo con todo lo que necesite. 

 

Simplemente fuera de revisión ... aquí están los consejos de salud para prevenir este virus en su 

hogar ... 

- Lávese las manos.Tan pronto como entras en la casa, antes de tocar nada. Lávese antes y 

después de comer, después del baño, después de acariciar / cuidar a sus mascotas, 

suciedad visible, etc. Este es su primer acto de prevención, siempre. 20-30 segundos de 

fregado, enjuague y seque. Use desinfectante de manos en la tienda, después de usar la 

bomba de gas, en cualquier lugar que otras personas toquen con frecuencia. 

- NO te toques la cara.Si realmente debe tocarse la cara, primero lávese bien las manos. La 

forma más rápida de obtener este virus es tocar una superficie con el virus y luego llevarlo a 

la boca o los ojos. 

- Distanciamiento social.Mantenerse a 6 pies de distancia el uno del otro puede ayudar a 

reducir la posibilidad de que usted obtenga este virus, incluso si la otra persona no está 

enferma. No sabes dónde han estado los demás y qué tan bien practican su prevención. 

Evite congregarse en un pequeño grupo de personas. Esta es una tarea fácil de hacer, solo 

requiere práctica. 

- Quitarse los zapatos.Trate de no caminar con los zapatos por la casa después de estar 

afuera. No solo es un hábito bueno y limpio, sino que no desea rastrear bacterias en sus 

pisos en el lugar donde vive. 

- Limpia tu casa.El desinfectante es perfecto, pero incluso otros productos de limpieza serán 

mejores que nada. Si tiene niños que ponen sus manos en el suelo, recuerde que su lavado 

de manos es una necesidad más fuerte. 

- Tosa o estornude en su codo.Este también es un hábito bueno y limpio para practicar que 

ayudará a evitar que cualquier bacteria o virus se propague a otros o aterrice en superficies 

que se tocan con frecuencia. ¿Después de estornudar o sonarse la nariz? ¡Lávese las 

manos! 

 

Recuerde, sus hijos aprenden mejor con su ejemplo. Si lo observan haciendo acciones de buena 

higiene y prevención, también practicarán una buena higiene y prevención. Nuestros hijos son los 

que mejor darán forma a este mundo a medida que crecen, enseñémosles acciones que podrían 

salvarnos. 

 

En salud y bienestar, 

 Kate Gross BSN, RN - Enfermera de salud escolar  
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