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"Irradiar a Cristo"
Noticias Escolares
 Nos disculpamos por los problemas actuales con el llenado del formulario de la
Opción C. Cuando inicie sesión en la Opción C, verá un cuadro que dice Eforms. Hay
formularios enumerados allí para su (s) estudiante (s). Inicie sesión y revíselo
para asegurarse de que todos los formularios estén completos y enviados. Tenga en
cuenta que no puede hacer esto con un teléfono celular. Todos los formularios son
muy importantes, ya sea que su hijo esté en la escuela o en línea y deben
completarse antes del lunes.

 Para aquellos que son estudiantes en línea, nuestra próxima entrega de trabajo de
los estudiantes está programada para el jueves 17 de septiembre de 2:45 a 3:30.
Por favor, deténgase frente a la escuela y alguien se encontrará con usted en la
acera.

No hay clases
Lunes 14 de septiembre

Día de Fotos
El día de fotografías para todos los estudiantes y el personal será el jueves 17 de
septiembre. Los formularios de pedido se enviaron a casa esta semana. Existe la opción de
realizar pedidos en línea.

Los estudiantes en línea serán fotografiados durante la primera hora antes que los
estudiantes en la escuela.. Las imágenes comenzarán a las 8 am. Los estudiantes deben
ir directamente al Avila Hall desde el patio.

PRÓXIMOS EVENTO
Sábado 12 de septiembre

¡Cumpleaños de la Sra. Sturm!

Domingo 13 de septiembre

¡Cumpleaños del Dr. Bolden!

METROel 14 de septiembre

NO HAY CLASES !
¡El cumpleaños del Sr. Davis!

Martes, 15 de septiembre
Wed., 16 de septiembre

F & N Goode Chicken Lunch

Jueves 17 de septiembre

¡Día de Fotos!
8 am Estudiantes en línea
Fotografiado en Avila Hall
2:45 - 3:30 Recogida / regreso

Viernes 18 de septiembre

¡Cumpleaños de la Sra. Cannon!
Viernes "B"

Juguetes necesarios
El jardín de infancia está buscando algunos juguetes usados con cuidado para jugar durante el recreo.
Buscamos cosas fáciles de limpiar y desinfectar. Cada niño de kindergarten tendrá una bolsa de juego para
mantener los juguetes separados que pueden llevar al recreo para jugar en su espacio de juego. Los juguetes
que pueden ser buenas ideas son ruedas calientes, polly pocket, trenes, pequeños animales de plástico,
legos, libros para colorear, dinosaurios, etc. Si tienes algo que puedas donar, te lo agradeceríamos
enormemente. Por favor envíelo a la escuela como juguetes marcados para el recreo.
¡Gracias de antemano por tu ayuda! Sra. Rollinger

Noticias deportivas
2020-2021 Inscripciones de baloncesto masculino
Las inscripciones para los grados de baloncesto masculino del 3 al 12 ahora están disponibles en línea a través del
sitio web de Blue Sombrero. Visitarwww.stteresaathletics.comy haga clic en el enlace "Todos los registros
abiertos". Las inscripciones en persona también se llevarán a cabo el 23 de septiembre de 6:30 pm a 8:00 pm y también el 27
de septiembre después de la misa de 9:30 am de 10:30 am a 12:00 pm. Todas las inscripciones en persona se llevarán a cabo en
el subsuelo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mark Schwarz al 513.500.7629 ostaaboysbasketball@gmail.com.

Cita de la semana ...
"No tengas ansiedad por el futuro. Deja todo en las manos de Dios porque Él se
ocupará de ti ".San Juan Bautista de La Salle

¡Es hora de la vacuna contra la gripe!
Queridas familias Bruin,
A medida que avanzamos hacia otra temporada de gripe, me gustaría recordarles lo
importante que es vacunarse contra la gripe este año. Los médicos de Cincinnati
Children's están recomendando encarecidamente que usted y su familia reciban la
vacuna contra la gripe con el fin de reducir la cantidad de virus en las comunidades.
Desafortunadamente, muchos signos y síntomas de la gripe (gripe) se parecen mucho
al coronavirus, y pueden confundirse honestamente sin realizar pruebas. Al obtener la
vacuna contra la gripe, usted reduce las posibilidades de contraer la gripe este año, lo
que facilita el trabajo de una enfermera en la evaluación de la gripe frente a COVID-19.
Si opta por vacunar a su hijo con la vacuna contra la gripe, pida a su médico que firme
el siguiente formulario y lo devuelva a la escuela para obtener documentación. Esto
también ayuda a la enfermera a reconocer si un niño está enfermo o posiblemente
experimentando un efecto secundario de la vacuna contra la gripe.
Agradecemos su cooperación y defensa para la salud de sus hijos.
En salud y bienestar,
Kate Gross BSN, RN

CARTA A LOS PADRES/TUTORES VACUNA ANTIGRIPAL

TO: Padres/Tutores
DESDE: Clínica de Salud Escolar
SUBJECT: Vacuna contra la gripe

Si su hijo ha recibido la vacuna contra la gripe, proporcione la fecha en que se recibió la
vacuna a continuación.
Si su hijo va a recibir la vacuna, indóquela a continuación y proporcione la fecha en que
fue recibida a la escuela después de que se haya administrado.
Si está declinando que su hijo reciba la vacuna antigripal, indóquela a continuación.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE________________________________________

● Mi hijo ha recibido la vacuna contra la gripe
Fecha:______________________________________
O,
● He declinado vacunar a mi hijo de la vacuna antigripal este año

Firma del Padre/Guardián:

______________________________________________________________________

