
 

 

 

 

       

            

 

 

 

   
 

                      "Construyendo un Comunidad de amor"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias Escolares  
  

 

Esta semana honramos a todas las madres, abuelas y 

tías por todo el amor que muestran todos los días de 

muchas maneras. ¡Especialmente ahora, ya que ellos 

también se han convertido en maestros! Oramos para 

que Dios continúe bendiciéndote con fuerza, salud y 

felicidad. ¡Feliz día de la madre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"No hay forma de ser una madre 
perfecta, y un millón de maneras 
de ser buena". -Jill Churchill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos Eventos  
 

   
 

Domingo 10 de mayo ¡Día de la Madre! 

 

Lunes 11 de mayo El p. ¡El cumpleaños de 

Mike!  
 
Miércoles 13 de mayo Pedidos de anuario vencidos 

 

Viernes 15 de mayo Termina la escuela 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EL BOLETÍN BRUINO 

Santa teresa de avila 

 

Sra. Ostertag, directora     7 de mayo de 2020 471-4530 / www.stteresa.net 
www.www.stteresa.net 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana destacamos el .... 
 

Miss Lauren Duwell 

Puesto en nuestra escuela: “Soy el secretario 

auxiliar, lo que significa que ordeno y mantengo 

algunos de los libros de texto / libros de trabajo y 

suministros en la escuela. " 

Información personal: "Tengo tres hermanas, una 

de las cuales es mi gemela idéntica. También tengo 

novio, Keith. 

Donde yo creci: “Crecí en el lado oeste de la 

ciudad. Fui a Oak Hills High School y luego a la 

Universidad de Cincinnati ". 

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

secretario auxiliar por el desafío de mantener todo 

organizado y cumplir con los plazos. yo 

También me encanta por todas las grandes personas 

en Santa Teresa de Ávila. 

Cumpleaños: 25 de septiembre  

Mascotas:“Tengo dos cachorros con los que paso 

todo el tiempo: Machete, que es una mezcla de 

perro de montaña y caniche de Bernese; y luego 

Rebel, que es una mezcla de Pomeranian Poodle. 

¡Son una mano llena! 

Color favorito: "Mi color favorito hoy es el azul, 

pero cambia día a día según mi estado de ánimo". 

Merienda favorita: "Mi bocadillo favorito son las 

manzanas, bañadas en mantequilla de maní, pero 

también me encantan las tazas de mantequilla de 

maní de Reese". 

Aficiones:"En mi tiempo libre me encanta leer y ver 

todos los dramáticos reality shows que puedo". 

Algo interesante que quizás no sepas de mí: 

“¡Algo interesante sobre mí es que mi título 

universitario es en diseño de moda del programa 

DAAP de la Universidad de Cincinnati! Me encanta 

coser y puedo hacer ropa desde cero ”. 
 

 
"El corazón de la madre es el aula del 
niño". —Henry Ward Beecher 

 

 

Clase VIRTUS 

Cualquier persona que sea voluntaria o trabaje en St. 

Teresa debe haber completado el Curso 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 llevará a cabo 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). 

 

 

 

 

 

Por favor ordene su anuario  
¡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. Por favor ordene en línea yendo 

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

código escolar, 9831220. 

 

 

Noticias atléticas 

 

Elecciones de la Junta Ejecutiva de STAA 
La Asociación Atlética de Santa Teresa ahora está 

aceptando nominaciones para su Junta Ejecutiva. Los 

miembros cumplen un mandato de tres años. Se 

pueden aceptar nominaciones hasta el 11 de mayo de 

2020. Si desea postularse para la Junta de STAA, 

comuníquese con Chris Gramke al (513) 244-2993 o 

por correo electrónico acgramke@zoomtown.como 

Justin Bass enjbass2727@yahoo.compara el 11 de 

mayo de 2020. Las elecciones están programadas 

tentativamente para la reunión del 20 de mayo de 6:30 

p.m. a 8 p.m. antes de la reunión de STAA. Consulte 

el sitio web de STAA, la página de Facebook y / o el 

boletín de la iglesia para obtener actualizaciones 

debido a la pandemia de Covid-19 en caso de que 

cambie la fecha. Debe ser un miembro registrado de la 

parroquia para postularse a la junta y votar en las 

elecciones. 

 

https://ybpay.lifetouch.com/Order
mailto:cgramke@zoomtown.com
mailto:jbass2727@yahoo.com


 

 

 

"Ser madre es aprender sobre 
fortalezas que no sabías que tenías". 
—Linda Wooten 
 

 

 

Adoración y Oración 

A partir de este lunes 11 de mayo de 2020, 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 que 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. 
 

 

 Alrededor del pueblo 
 

Cincinnati Boyschoir 
¿Eres un niño en los grados 3 a 12 que adora cantar? 

¿Quieres cantar regularmente con otros chicos que 

aman cantar? ¡El Cincinnati Boychoir puede ser el 

lugar perfecto para ti! ¡Celebrarán audiciones para la 

temporada 2020-2021 el 4 de mayo y el 1 de junio, y 

me encantaría escucharte! 

 

La temporada 2020-2021 incluirá actuaciones en 

grandes lugares alrededor de Cincinnati, ¡incluido el 

Memorial Hall! 

Visitarcincinnatiboychoir.org/auditions hoy para 

registrarse para una audición! 

 
 
 
 
 

Cita de la semana ...  
 
"La obra maestra más hermosa del 
corazón de Dios es el corazón de una 
madre". -S t. Teresa de Lisieux 
 
 
 
 
 
 

 

http://cincinnatiboychoir.org/auditions


 
Orton-Gillingham Tutoring: 

A Multi-Sensory Approach to Teaching 
Language Arts 

 
Grades K-8 

 
Specialized instruction to increase phonological awareness, 

reading fluency, vocabulary, comprehension and spelling skills. 
 

Summer tutoring sessions: 
May 31st – June 27th 

July 26th – August 16th 

*Online sessions available 

 *Adjustments can be made to fit your child’s summer schedule. 

 

2 or 3 one hour tutoring lessons per week:  10 total lessons including 
assessment session and a post-conference with progress summary 

 
*Cost:  $400 per summer session 

 
Ellen McGrath 

Advanced OG tutor certification 
Licensed Ohio Educator 

 
513-325-3869 

emmcgrath7@gmail.com 


