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"Irradiar a Cristo"
Noticias Escolares
 Para aquellos que están aprendiendo en línea, nuestra próxima entrega de
trabajo de los estudiantes es hoy de 2:45 a 3:30. Por favor, deténgase
frente a la escuela y alguien se encontrará con usted en la acera.
 yoSi no ha pagado la tarifa escolar de su hijo, hágalo lo antes posible. Por mucho que no nos guste pedir dinero,
esta tarifa se utiliza para muchos artículos que ya hemos pagado o que debemos pagar. Entendemos que hay
muchos gastos al comienzo del año escolar; sin embargo, ahora estamos en el segundo mes de clases y
necesitamos recolectar este dinero. Tenga en cuenta que las boletas de calificaciones se retendrán al final del
trimestre si las tarifas siguen sin pagar. Gracias por su cooperación.

¡Oferta de ropa de espíritu!
¡Nuestra oferta de ropa de otoño está aquí!Consulte el formulario de pedido adjunto para ver una variedad de
opciones. Los pedidos deben entregarse a más tardar el viernes 2 de octubre y llegarán la 3ª semana de octubre, ¡así
que haga algunas de sus compras navideñas temprano! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Tanya Morgan
(513) 259-7014.
R Ó X IM O S E VEN T O

Sábado 19 de septiembre
Domingo 20 de septiembre
METROel., 21 de septiembre
Martes, 22 de septiembre

¡Primer día de otoño!
7 pm Bingo

Miércoles, 23 de septiembre
Jueves 24 de septiembre

¡Día del Espíritu!

Viernes 25 de septiembre

¡El cumpleaños de la señorita Duwell!
"A" viernes
Vencimiento de pedidos de LaRosa

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

El rincón de la enfermera Kate
¡Máscara, Distancia, Lávese las manos!
Revise el cuadro adjunto para saber cuándo
enviar a su hijo al pediatra. ¡Llame si necesita
orientación sobre si enviar o no a los niños a la
escuela!

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 ...
"Te lo ruego: nunca, nunca pierdas la esperanza, nunca dudes, nunca te canses y nunca
te desanimes ".
San Papa Juan Pablo II

¡Hola Bruin Padre(s)/Guardianes!
Para empezar con una nota positiva - El condado de Hamilton se ha mantenido en una disminución de un
condado de alerta de nivel 3 a un nivel 2! Una mejora maravillosa, que nos anima a seguir haciendo lo que
estamos practicando con máscaras, higiene de manos y distanciamiento físico.
Según el Departamento de Salud de Cincinnati, debemos pedir a todos los padres y tutores que informen si
ellos o cualquier persona en su hogar inmediato tiene COVID-19. Si el virus está dentro de su hogar, todo el
hogar DEBE ponerse en cuarentena con ellos. En Santa Teresa nos damos cuenta de lo difícil que es esto,
especialmente porque eso significaría mantener a su(s) hijo(s) en casa a la escuela durante 10 días sin
síntomas/prueba negativa, 14 días si tenían síntomas/probados positivos.
Por favor, entienda que pedimos esto para mantener a todos los estudiantes seguros y saludables.
Reconocemos que hay muchos que pueden ser asintomáticos. Nos damos cuenta de que no todos los niños
se someten a pruebas, y que las alergias y la gripe están llegando rápidamente este otoño. Tenga en cuenta
que los síntomas de un resfriado/influenza/alergias son muy similares a COVID-19. El Departamento de
Salud de Cincinnati y la Junta de Salud de Ohio le piden que su hijo vaya al pediatra si está enfermo con o
sin fiebre y se debe firmar una nota antes de regresar a la escuela.
Cada estudiante que veo es tratado individual y único. Hago un punto para registrarme y llamar a casa si un
niño está ausente de la escuela por más de dos días. Si no le inquieta el envío de su hijo a la escuela,
comuníquese con el pediatra de su hijo o puede llamar a la escuela para hablar conmigo. Tengo una guía
sobre qué acción tomar y prometer darle un buen consejo.
¿Qué podemos hacer mientras tanto para ayudar? Por favor anime a su(s) hijo(s) a seguir
usando sus máscaras, especialmente en público. Todas las máscaras de tela necesitan ser lavadas al menos dos
veces a la semana en un ciclo normal con su ropa o por sí sola - He visto bastantes máscaras que han secado
secreciones nasales, alimentos, e incluso sangre. Por favor, no los deje en el piso del coche, la máscara debe
limpiarse tan a menudo como sus uniformes escolares o ropa interior.
Otra ayuda sería llenar el formulario proporcionado la semana pasada si su hijo ha recibido la vacuna contra
la gripe este año. Esto ayudaría a reducir el número de llamadas a casa y a hacer que mis evaluaciones sean
más precisas. Reconozco que la vacuna antigripal varía en eficacia cada año, sin embargo, si la recibe me daría
una buena idea si el niño está teniendo un efecto secundario a una vacuna reciente o posiblemente enfermo.
Por último, practique el lavado de manos con su(s) hijo(s). El personal aquí en Santa Teresa hace todo lo
posible para ayudar a los estudiantes a practicar 20 segundos completos de jabón antes de enjuagar, sin
embargo, no podemos estar allí cada vez. Es imperativo que esto se practique en casa para mantener a su hijo
seguro y saludable.
Ruego que todos se mantengan seguros y saludables - por favor, no dude en comunicarse con cualquier
preocupación relacionada con la salud!
En salud y bienestar, Kate Gross

¿Cuándo debería ver a un médico?
NIVEL VERDE
Dolor de
cabeza
Náusea
Fatiga
Quejas de no
sentirse bien

Resfriado
Dolores
musculares
Diarrea
Vómitos

Dolor de garganta
Congestión nasal
de nueva
aparición (no
asociada con
alergias)

Fiebre (superior a
100,4)
Tos de nueva
aparición (para
estudiantes con tos
asmática / alérgica: un
cambio en su línea de
base)
Dolor de pecho o
dificultad para
respirar.

Observe en casa durante una o dos horas. Si no hay mejoría, no vengas
a la escuela / trabajo. Controle los síntomas durante 24 horas. Si los
síntomas mejoran al día siguiente, solo se necesita una nota de los
padres para regresar a la escuela. Quédese en casa otro día si los
síntomas persisten y / o comienza a tener síntomas de los recuadros
naranja y / o rojo. Se recomienda encarecidamente que busque
atención médica de su proveedor médico si experimenta múltiples
síntomas.

NIVEL NARANJA
NO vengas a la escuela / trabajo.Controle los síntomas y regrese solo
cuando haya estado libre de síntomas durante 24 horas. Para más de un
síntoma, se recomienda encarecidamente que busque atención médica
de su proveedor de atención médica. Si comienza a tener los síntomas del
cuadro rojo, busque atención médica de su proveedor médico y siga las
instrucciones en el nivel rojo.

*** La escuela puede excluir por múltiples síntomas en este nivel
***

NIVEL ROJO
NO vengas a la escuela / trabajo. Busque atención médica de su proveedor
médico. Proporcionar documentación a la escuela con diagnóstico.
Permanezca en casa durante un mínimo de 48 horas y no tenga fiebre sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre (Tylenol / Ibuprofeno). Si le están
haciendo la prueba de COVID-19, avísele a la escuela. Permanezca en casa
hasta que se completen sus resultados.

St Teresa Order Form

All garments imprinted full front with design pictured
Orders Due: Friday, October 2nd.
Checks payable to: St. Teresa PTG
Venmo @Tanya-Morgan-6
Cash also accepted by Tanya Morgan
QUESTIONS: Tanya 513-259-7014
Port & Company Core Fleece Crewneck Sweatshirt
Charcoal Grey, 7.8 ounce, 50/50 cotton/poly blend
Adult $20.00
Choose size: __ S ___ M ___ L ___ XL ___ 2XL(+$2.50)
___ 3XL(+$3.00) ___ 4XL(+$3.50)

$ _____

Port & Company Core Fleece Pullover Hooded Sweatshirt
Charcoal Grey, 7.8 ounce, 50/50 cotton/poly blend
ADULT $25.00
Choose size: __ S ___ M ___ L ___ XL ___ 2XL(+$2.50)
___ 3XL(+$3.00) ___ 4XL(+$3.50)

$ _____

YOUTH $25.00
Choose size: __ XS

__ S ___ M ___ L ___ XL

$ _____

Sport-Tek PosiCharge Fleece Hooded Pullover
Grey/Black Electric Heather, 5.9-ounce, 100% polyester yarn-dyed fleece
ADULT $40.00
Choose size: __ S ___ M ___ L ___ XL ___ 2XL(+$2.50)
___ 3XL(+$3.00) ___ 4XL(+$3.50)

$ _____

YOUTH $40.00
Choose size: __ XS

__ S ___ M ___ L ___ XL

Name: _________________________________________ Phone: _____________________
Email: _________________________________________

$ _____

Total $ _________

Grade: __________________________________

Anvil Long Sleeve T-Shirt
Charcoal Grey, 4.3-ounce, 100% combed ring spun cotton
ADULT $15.00
Choose size: __ S ___ M ___ L ___ XL ___ 2XL(+$2.50)
___ 3XL(+$3.00)

$ _____

Port & Co. Long Sleeve Core Cotton T-Shirt
Charcoal Grey, 5.4-ounce, 100% cotton
YOUTH $15.00
Choose size: __ XS

__ S ___ M ___ L ___ XL

$ _____

Sport-Tek Long Sleeve PosiCharge Competitor Tee
Iron Grey, 3.8-ounce, 100% polyester with PosiCharge technology
ADULT $17.00
Choose size: __ S ___ M ___ L ___ XL ___ 2XL(+$2.50)
___ 3XL(+$3.00) ___ 4XL(+$3.50)

$ _____

YOUTH $17.00
Choose size: __ XS

__ S ___ M ___ L ___ XL

$ _____

Sport-Tek Sport-Wick Fleece Short Sleeve Hooded Pullover
Dark Smoke Grey, 5.5-ounce, 100% polyester
ADULT $35.00
Choose size: __ S ___ M ___ L ___ XL ___ 2XL(+$2.50)
___ 3XL(+$3.00) ___ 4XL(+$3.50)

$ _____

YOUTH $35.00
Choose size: __ XS

__ S ___ M ___ L ___ XL

$ _____

Port & Company Ladies Long Sleeve Fan Favorite V-Neck Tee
Charcoal Grey, 4.5-ounce, 100% ring spun cotton
ADULT $15.00
Choose size: __ XS __ S ___ M ___ L ___ XL
___ 2XL(+$2.50)

___ 3XL(+$3.00)

$ _____

LaRosas
Wednesday September 30

Name:_______________________

Homeroom:____________

The following items from LaRosas will be available pre-order only. Please enclose your money (cash or
check) and one order form per student in an envelope. You may use one envelope per family. Orders
due no later than Friday September 25. No late orders will be accepted! NO CHANGE WILL BE GIVEN!

____ Small Cheese Pizza - $3.00

____ 2 breadsticks - $1.00

____ Small Pizza w/ 2 breadsticks - $4.00

LaRosas
Wednesday September 30

Name:_______________________

Homeroom:______________

The following items from LaRosas will be available pre-order only. Please enclose your money (cash or
check) and one order form per student in an envelope. You may use one envelope per family. Orders
due no later than Friday September 25. NO later orders will be accepted. NO CHANGE WILL BE GIVEN!

____ Small Cheese Pizza - $3.00

____ 2 Breadsticks - $1.00

____ Small Cheese Pizza w/ 2 Breadsticks - $4.00

