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Noticias Escolares  
  

El fin de año está sobre nosotros. El lunes 18 de mayo 

será nuestro día de recogida / devolución. Esto 

marcará el final del año escolar y una oportunidad 

para despedirse de sus maestros y comenzar a 

disfrutar de sus merecidas vacaciones de verano. La 

carta de la Sra. Ostertag está incluida en este Bruin. 

 

Es importante que, cuando venga el lunes al servicio 

de recogida / devolución, traiga todos los formularios 

de inscripción, tarifas, formularios de EdChoice, 

saldos vencidos de Latchkey, libros, pagos de 

matrícula, libros de la biblioteca, libros de cromo, etc.  

 

Consulte la carta adjunta de la enfermera sobre la 

recolección de medicamentos el día 18 y la 

información de vacunación para el próximo año 

escolar. 

 

Atención padres de alumnos de 6º grado: la ley estatal 

requiere que todos los estudiantes entrantes de 7º 

grado reciban una dosis de vacuna meningocócica y 

Tdap. Entregue la documentación a la oficina antes 

del comienzo del próximo año escolar. 

 

Los estudiantes no recibirán las boletas de 

calificaciones finales hasta que se paguen la matrícula 

y las cuotas pendientes. Los estudiantes no pueden 

regresar a la escuela en el otoño si TODA la matrícula 

para este año escolar actual no se ha pagado antes del 

1 de agosto. Si ya ha pagado su inscripción y tarifas 

técnicas, esas tarifas se aplicarán a su saldo pendiente 

y su hijo será eliminado de la lista de aulas. Si luego 

paga el saldo adeudado antes del comienzo del año 

escolar, deberá volver a registrarse y pagar las tarifas 

de Registro y Tecnología nuevamente, siempre que 

haya un lugar disponible en el grado de su hijo. Esto 

se describió en la Política de matrícula y tarifas en el 

paquete de registro. 

 

Este será el último Bruin del año escolar. Mire su 

correo electrónico y Facebook para cualquier 

información durante el verano. 

 

Muchas gracias a la Sra. Morris por todo su tiempo y 

preparación para hacer que la graduación de este año 

sea especial y memorable para los graduados.  

 

 

A medida que cerramos el año, nos despedimos del Sr. 

Heglin, nuestro coordinador de tecnología y profesor 

de informática. Le deseamos todo lo mejor en sus 

futuros emprendimientos.  

 

Gracias a todos nuestros increíbles voluntarios, 

nuestros padres y abuelos, que se ofrecen como 

voluntarios en muchas capacidades durante el año 

escolar. Eres una verdadera bendición para nuestra 

escuela y estamos muy agradecidos por tu ayuda y 

participación. 

 

Gracias a todos nuestros maestros increíbles que han 

hecho de este otro gran año de aprendizaje. Han 

demostrado flexibilidad e ingenio en la educación 

continua de los estudiantes sin importar las 

circunstancias. 

 

Agradecemos al p. Mike por este liderazgo espiritual y 

el apoyo de nuestra escuela, los estudiantes y los 

padres. Él es una gran bendición para todos nosotros. 

 

Gracias a nuestra increíble directora, la Sra. Ostertag. 

¡Qué primer año ha tenido con nosotros! Ella ha 

demostrado su fuerza, ha compartido sus ideas frescas, 

creatividad y dedicación a nuestros estudiantes, 

familias, profesores y personal. Ella tiene un corazón 

generoso y un gran entusiasmo por la enseñanza y el 

aprendizaje. Ella realmente lo da todo a Santa Teresa 

y tenemos la bendición de tenerla. 

 

A medida que el año escolar 2019-2020 llega a su fin, 

solo queremos aprovechar esta oportunidad para 

agradecer a todos nuestros estudiantes por trabajar tan 

duro este año. Deberías estar muy orgulloso de tus 

logros. Padres, no podríamos hacer esto sin su 

cooperación y apoyo, así que gracias por estar allí 

para nosotros y para sus hijos. ¡Les agradecemos a 

todos por confiar a sus hijos a nuestro cuidado y les 

agradecemos por elegir enviar a sus hijos a Santa 

Teresa! 

 

 ¡Les deseamos a todos un verano divertido, relajante y 

seguro!  

¡Te veo en agosto! 

 

 

 

 
 ¡Felicitaciones y mis mejores deseos 
para la clase de 2020 de Santa Teresa 

de Ávila! 
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EL BOLETÍN BRUINO 

Santa teresa de avila 

 

Sra. Ostertag, directora     14 de mayo de 2020  471-4530 / www.stteresa.net 
www.www.stteresa.net 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos Eventos  
 

 

Viernes 15 de mayo Termina la escuela!  
 

 

Sábado 16 de mayo ¡Día de las Fuerzas 

Armadas!  
 

 

Lunes 18 de mayo ¡Día de recogida / 

devolución en la 

escuela! 
 

Miércoles 20 de mayo Graduación!  
 

 

¡Vacaciones de verano! 
 

 

 

 

 

Noticias de la biblioteca 
Las pruebas de AR continuarán estando disponibles 

desde casa durante los meses de verano. Si los 

estudiantes necesitan sus contraseñas, pueden enviar 

un correo electrónico a la Sra. Artmayer. También,  
Se podrá acceder a Sora (una aplicación de lectura de 

OverDrive Education) hasta el 30 de junio. Los 

estudiantes pueden acceder a una gran colección de 

libros electrónicos usando una Chromebook, 

computadora de escritorio o dispositivo móvil. Los 

estudiantes pueden acceder a Sora usando Clever. 

Elija St. Teresa School y la selección de libros estará 

disponible. 

 

 

 
 

Extravagancia Uniforme 

Usado 
Si su hijo ya no tiene ropa de 

uniforme o se está graduando y 

ya no necesita artículos, 

tráigalo con usted a la entrega el día 18. Les 

avisaremos a todos cuándo se planea una 

Extravaganza Uniforme para este verano. 

 

Para aquellos que necesitan faldas uniformes, etc., 

estos artículos se pueden comprar en Schoolbelles en 

Harrison Avenue. 

Nuestro número de escuela es s2016. Puede usar este 

enlace para acceder a su sitio web. 
http://www.schoolbelles.com/myschool/M37/s2016 

 

 

  

 

Recordatorio VIRTUS 

Aunque el verano está aquí, los 

boletines de VIRTUS continuarán. Recuerde 

mantenerse actualizado en sus boletines mensuales. 

 

Para aquellos que están pensando en ofrecerse como 

voluntarios en la escuela St. Teresa, deben estar 

capacitados para VIRTUS. Aquí hay una manera 

conveniente de hacer esto desde casa. Una sesión de 

entrenamiento VIRTUS Live se llevará a cabo a través 

de Zoom. 

 

Para registrarse en el curso, haga clic en el enlace de 

capacitación en vivo en el lado izquierdo de la 

pantalla después de iniciar sesión en su cuenta 

VIRTUS. Seleccione la sesión de entrenamiento del 

16 de mayo. Las notas indican que la sesión se llevará 

a cabo a través de Zoom. 

Proteger a los hijos de Dios para adultos será en vivo 

desde St. Margaret of York (Loveland) el sábado 16 

de mayo a partir de las 9:30 a.m. El espacio es 

ilimitado.(La sesión se realizará a través de Zoom. No 

se admitirán llegadas tardías. Todos los participantes 

deben usar el video durante toda la sesión. Los 

detalles se enviarán por correo electrónico antes de la 

hora de clase programada). 

 

 

 

 

 

Adoración y Oración 
La Iglesia de Santa Teresa estará abierta 
para la oración personal y la Adoración, de 
lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Usted puede venir a rezar durante ese 
período de tiempo. Permitimos hasta 

veinte (20) personas en la iglesia a la vez. Si ve 20 ya allí, 
espere en su automóvil hasta que alguien salga o 
regrese otro día. Le pedimos que se siente en las áreas 
marcadas y use una máscara facial y practique el 
distanciamiento social seguro en todo momento 
mientras esté en la iglesia. 
 
La reconciliación también estará disponible los lunes, 
miércoles y viernes durante este tiempo. La 
reconciliación estará en la sacristía. Espere en los 
lugares marcados en el pasillo frente al baptisterio hasta 
que sea su turno. Para entrar a la iglesia, use las puertas 
del medio en el frente de la iglesia que dan a Glenway 
Avenue. ¡Hagamos que todo esto funcione para todos! 
 

Le damos todo a Dios y oramos por el mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schoolbelles.com/myschool/M37/s2016


 

 

 

Esta semana destacamos el .... 

Nuestros graduados! 

 

Caroline Collett 

Mariah Crawford 

Ruth Darnell 

Johnny Fox 

Logan Green 

Isabelle Hageman 

Sebastian Henderson 

Michael Manuel 

Jackson Martin 

Yorleny Mazariegos Chun 

Gerry McDonald 

Aariesn Neal 

Madisyn Opp 

Mason Paschka 

Joseph Roth 

Connor Schwarz 

Nate Steiner 

Loren Vale 

Hinmer Ventura ChunRyan Wright 

Josh Wright 

Avery Zigelmier 

Reece Zigelmier 

 

¡Felicidades graduados! ¡Los maestros y el 

personal les desean mucha felicidad, recuerdos 

increíbles, un futuro brillante y un éxito continuo! 

Al comenzar el viaje de su familia aquí en Santa 

Teresa en el camino hacia un futuro brillante, 

recuerde de dónde vino y que Dios está con usted 

siempre. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Alrededor del pueblo 
 
Regístrese en Panthers Junior High Running Club 

Los niños que ingresan al séptimo y octavo grado el 

próximo otoño están invitados a unirse al equipo 

Panthers Junior High Cross Country. Si está 

interesado en aprender sobre el deporte del cross 

country y las carreras de larga distancia, únase al 

equipo para el acondicionamiento de verano todos los 

martes a las 5:30 pm en Fernbank Park, a partir del 7 

de julio. Las prácticas y carreras de martes a jueves y 

sábado comenzarán el 4 de agosto. 

El club de corredores está abierto a todos los niños 

que ingresan al 7º u 8º grado desde el lado oeste de la 

ciudad. No se necesita experiencia para unirse y el 

acondicionamiento es gratuito. Las reuniones 

comienzan a mediados de agosto con 8-10 carreras 

que terminan a mediados de octubre. Si está 

interesado, comuníquese con Rob Carvitti 

enpanthersrunningclub@gmail.com. 

 
Cita de la semana ...  

"Cada nuevo comienzo proviene 
del final de otro principio". 
Séneca 
 
 
 

 

mailto:panthersrunningclub@gmail.com
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5 de mayo de 2020 

 

Estimadas familias de Bruin: 

 

Espero que a todos ustedes les esté yendo bien. Quería informarte sobre nuestros planes de fin de 

escuela. El lunes 18 de mayo tendremos horarios dedicados a las familias para que vengan a la 

escuela y entreguen los suministros (libros de cromo, libros de texto, libros de la biblioteca, etc.) 

y para recoger los artículos que se limpiaron de los escritorios y casilleros de los estudiantes. En 

la bolsa de cada estudiante también encontrará su boleta de calificaciones, calendario y lista de 

suministros para el próximo año. Le pedimos que conduzca hasta las puertas de entrada en 

Rulison Ave. ¡Por favor, no salga de su automóvil! Tendremos a alguien que tome los 

suministros que está dejando y le indicará dónde ir a recoger sus pertenencias. También 

tendremos maestros presentes, distanciamiento social, para saludar a los estudiantes. Intenta 

venir durante el tiempo asignado. Entendemos que todavía hay personas trabajando y es posible 

que no puedan llegar a la escuela durante el día, por lo que también tendremos un horario 

nocturno. Envíenos un correo electrónico si este día / hora no funciona para usted para que 

podamos idear un plan alternativo. 

 

Apellido de las familias que comienza con: 

  

AD 9:00 AM-9: 45 AM  

E-L9: 45 AM-10: 30 AM  

M-Q10: 30 AM-11: 15 AM  

R-U11: 15 AM-12: 00 PM  

V-Z12: 00 PM-12: 45 PM  

Horario de la tarde 5:30 PM-6: 30 PM (Los maestros no estarán presentes durante este tiempo). 

 

No queremos que nadie se detenga y se reúna afuera de sus autos. Queremos mantener a todos 

tan seguros y saludables como podamos. Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta. 

 

 

Dios bendiga, 

 

Jennifer Ostertag 

Principal 

http://www.stteresa.net/


 

Hola padres / tutores / personal de Bruin,      

 

¡Espero que todos hayan tenido otra semana saludable y segura! 

 

Estas últimas dos semanas he estado revisando nuestros cuadros de estudiantes y asegurándome 

de que todos los estudiantes estén al día con las vacunas para su grado y edad. Solo enviaré una 

carta a casa si a su hijo le falta una vacuna que se completará durante el verano. 

 

El 18 de mayo es el día de recogida / devolución para nuestra escuela. Estaré allí durante todo el 

día para firmar todos los medicamentos, programados y según sea necesario. Si su hijo tiene 

medicamentos en la escuela, venga a recogerlos este día. También le entregaré nuevos formularios 

para que los complete su pediatra para el nuevo año escolar académico 2020-2021. 

 

Tenemos algunos días increíbles para celebrar este mes: el 10 de mayo es el Día de la Madre, el 13 

de mayo es el Día Nacional de Recepcionista y el Día de la Enfermera Escolar. Esta semana es la 

Semana Nacional de la Salud de la Mujer. Mayo también es el Mes de la Conciencia del Lupus, el 

Mes de la Conciencia de la Salud Mental, el Mes de la Conciencia de la Enfermedad Celíaca, el 

Mes de la Acción de Alergia a los Alimentos, el Mes de Prevención y Detección de Melanoma / 

Cáncer de Piel, el Mes Nacional de la Presión Arterial y el Mes Nacional de la Conciencia de la 

Enfermedad de Lyme. 

¡Guauu! ¡Qué gran mes para la salud y para reflexionar / aprender sobre aquellos que experimentan 

estas razones! 

 

Hablando del Mes de Acción de Alergia a los Alimentos! Si su Bruin tiene alguna Alergia que desea 

que conozcamos y / o medicamos, ¡asegúrese de llevar el Plan de Acción de Alergia a su Pediatra 

este verano para renovar nuestros formularios para el Año Escolar Académico 2020-2021! Esto 

también se aplica a los Planes de acción para el asma y los Planes de acción para ataques. Esto 

también se aplica a cualquier estudiante que tome medicamentos, programados o según sea 

necesario, en la escuela. Los formularios se entregarán el 18 de mayo el día de recogida / 

devolución. 

 

Aquí hay algunos recursos para mantenerse actualizado sobre las noticias actuales: 

Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) | Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades 

Departamento de salud de Ohio 

http://ohiochannel.org// - Esta es una página temporal para las conferencias de prensa del 

gobernador sobre el coronavirus 

 

Envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta o inquietud 

 

En salud y bienestar, 

Kate Gross BSN, RN   gross_k@stteresa.net   

 

mailto:gross_k@stteresa.net


 

 
 
 
Mayo 2020          
 
A los padres de los alumnos de séptimo grado entrantes 
 
Tdap Booster y vacuna antimeningocócica 
 
Estimados padres / tutores, 
 
Los Requisitos de Inmunizaciones Escolares del Departamento de Salud de Ohio ahora 
establecen que a un estudiante se le debe administrar una dosis de la vacuna contra el 
meningococo (MCV4) y una dosis de Tdap antes de ingresar al séptimo grado. La Tdap está 
destinada a ser administrada como una dosis de refuerzo para los estudiantes que hayan 
completado todas las dosis requeridas de la serie inicial de DTaP / DT / Td. 
 
Su estudiante deberá mostrar prueba de haber recibido estas vacunas antes de regresar a la 
escuela. Si su hijo no los ha recibido antes del 31 de agosto de 2020, serán excluidos de la 
escuela. 
 
Si decide rechazar las vacunas con fines médicos, debe proporcionar a la escuela un formulario 
de rechazo firmado por el médico. Si se opone a las vacunas por una buena causa, incluidas 
las condenas religiosas, se puede obtener un formulario de exención de la clínica de la escuela 
y debe firmarlo usted. 
 
Ahora está recibiendo esta carta para brindarle tiempo suficiente para vacunar a su hijo antes 
de que comience el próximo año escolar. Comuníquese con su médico o departamento de 
salud para programar una cita. Si necesita información sobre clínicas de inmunización, 
comuníquese conmigo en gross_k@stteresa.net 
 
¡Gracias por asistirme con esto! 
 
Kate Gross BSN, RN 
Enfermera Clínica, Escuela Santa Teresa de Ávila 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

__________________________________________ Nombre 
 

 

Indique la fecha en que su hijo recibió las vacunas. 
 

 

Recibió la vacuna contra el meningococo (MCV4) el 
_____________________________(Fecha) 
 

 

Recibió la vacuna Tdap el ________________________ (Fecha) 
 

 

 

Firma del médico __________________________________________________________ 
 

 



Reflexiones acerca de la crianza de los hijos
B O L E T Í N  D E  L A  E D U C A C I Ó N  E N  E S C U E L A S  C A T Ó L I C A S
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Estos son tiempos que no tienen 
precedentes. Las restricciones de 
quedarse en casa, el distanciamiento 
social, el aprendizaje en el hogar, las 
celebraciones de cumpleaños desde 
un vehículo en movimiento, los bailes 
de fin de curso y las graduaciones 
cancelados son solo algunas de las 
escenas cotidianas a las que se han 
habituado las familias. Para los padres, 
se trata de un nuevo territorio con 
rutinas perturbadas pero también, de 
una oportunidad para reflexionar sobre 
el don de ser padres. 

Padres son las personas que crían 
y cuidan de otra. Esta definición, 
del Diccionario Webster en inglés, 
parece muy sucinta cuando uno 
intenta englobar todas las funciones 
que tenemos como padres y madres, y con ellas, 
la inagotable preocupación que tal vez no estemos 
esforzándonos lo suficiente o la constante espina 
clavada de que uno podría ser mejor padre o madre. 
No existe en el mundo un barómetro o un instrumento 
para medirnos como padres, pero en Proverbios 22, 6 
se nos recuerda que debemos iniciar a los niños en el 
camino que deben seguir, y ni siquiera en su vejez se 
apartarán de él. El amor más grande de todos es que 
Cristo mismo ha permitido que cada uno de nosotros sea 
padre o madre, de alguna forma, de aquellos que son 
más jóvenes, ya sea de la misma sangre y genética o, 
simplemente, como alguien que es capaz de compartir 
el amor de Dios.  

Sin olvidar que nuestro tiempo aquí, en esta Tierra, es 
breve, es importante recordar las palabras que Jesús 
legó a los discípulos, “No los dejaré huérfanos, volveré a 
ustedes”. Así conocemos al Espíritu Santo y, como padres 
en el mundo entendemos que al entregarnos al Espíritu 
se nos recuerda que el Padre y el Hijo están en nosotros. 
Por lo tanto, cuando partimos de este mundo y dejamos 
a nuestros hijos, el acto de haber compartido nuestro 
amor y alegría de Cristo en la práctica de nuestra fe 
durante nuestro tiempo con ellos permanecerá como 
recordatorio de que también nosotros estaremos con 
los niños que hemos criado y amado mientras estuvimos 
aquí y cuando ya no lo estemos. 

Nuestra práctica diaria de nuestra fe como padres es 
fundamental, no solo para nosotros como individuos 
sino para aquellos que pueden dar testimonio de ello: 
los niños que guiamos y amamos. La imitación es la 
expresión más sincera de admiración y ser ejemplos 
para nuestros hijos de cómo forjar una relación con 
Cristo les permite tener las herramientas para establecer 
sus propias relaciones personales con Cristo; esto, a su 
vez, les brinda el apoyo que necesitarán en tiempos de 
alegría, desesperanza, amor y tristeza. Sin embargo, 
como dirían las abuelas, “pidan y se les dará”. Es 
importante, entonces, que nuestra práctica en nuestra fe 
se consolide en nuestros actos de oración, incorporando 
a Dios en nuestras preocupaciones y temores como 
padres y pidiendo al Espíritu Santo que nos guie al 
estado de paz. Es a través de la oración que se nos 
recordará que quienquiera que ame a Dios será amado 
por él y así, nosotros, como padres, nos convertimos 
en puentes para los hijos que elevamos a Cristo. Por lo 
tanto, en nuestra ausencia, nuestros hijos sabrán que no 
están solos, se darán cuenta de que aunque no vean 
a sus padres, vivirán siempre en ellos. Como Cristo, los 
padres vivirán en sus hijos. Solo necesitamos acordarnos 
de escuchar estas palabras y tener fe; todos los que 
seguimos a Cristo siempre seremos amados y nunca 
estaremos solos.

Contribución de Gerald Smith, director de St. Thomas More 
Academy, Washington, D.C.
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