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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 La próxima entrega / recogida del trabajo de los estudiantes es el martes
27 de octubre de 2:45 a 3:30 frente a la escuela.
 Los siete espacios de estacionamiento en el antiguo estacionamiento de BJ
Meyer (4841 Glenway, al lado de la iglesia) NO se deben usar para
estacionar en ningún momento, ningún día de la semana. Hay nuevos
inquilinos y el estacionamiento en su lote resultará en que su vehículo sea
remolcado a su cargo. Gracias por respetar y dar la bienvenida a nuestro
nuevo vecino.
 Todavía tenemos problemas con la entrega por la mañana. Por favor asegúrese
de estacionar en el lado de la calle de la escuela para dejar salir a sus
hijos. Deben estar listos para salir del automóvil cuando se detenga. Luego
continúe por la calle. Por favor, no rodee los autos que están frente a
usted, solo espere pacientemente su turno. ¡Apreciamos tu cooperación!
 Covid-19 está en aumento en el condado de Hamilton y está peligrosamente
cerca de ser cambiado a púrpura. Por lo tanto, pedimos a las familias que
estén particularmente atentas a usar máscaras, lavarse las manos y tener
precaución cuando asistan a reuniones sociales.

P R Ó X IM O S E VEN T O S
Sábado 24 de octubre
Domingo 25 de octubre
Lunes, 26 de octubre5: 30 - 6:00 pm Niñas
Inscripciones de baloncesto en Undercroft
Martes 27 de octubre

2:45 - 3:30 Dejar / recoger 7 pm Bingo

Miércoles 28 de octubre Almuerzo de LarRosa
Jueves 29 de octubre

¡Día del Espíritu!

Viernes 30 de octubre

Halloween gratis fuera de
Uniforme (use negro,
camisa naranja o de Halloween.)

El rincón de la enfermera Kate
Consulte la carta adjunta y los Protocolos
de reinicio responsable para Ohio.

Noticias deportivas
Inscripciones de baloncesto femenino
Las inscripciones de baloncesto femenino para los grados 3-12 están disponibles en línea. Vaya a
http://www.stteresaathletics.com/ y siga el enlace para registrarse. Se aceptarán inscripciones hasta el 13 de
noviembre de 2020.
También habrá inscripciones en persona el lunes 26 de octubre de 5:30 a 6:00 p.m. y el domingo 1 de noviembre de
12:30 a 1:00 p.m. Ambas inscripciones se llevarán a cabo en Undercroft.
Si no puede registrarse personalmente y necesita un formulario de registro en papel, comuníquese con Kevin Whitmer al
kevin_whitmer@yahoo.com o 513.505.6465.
El costo es de $ 50 por la tarifa deportiva. Si aún no lo ha hecho, también se le pedirá que pague la tarifa familiar de $ 50 al
momento de inscribirse. Las pruebas para equipos, si es necesario, se llevarán a cabo en un momento posterior.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kevin Whitmer.

Alrededor del pueblo
Casas Abiertas De La Escuela Secundaria
Las escuelas secundarias están comenzando a realizar jornadas de puertas abiertas. Verifique las fechas de la escuela en la que está
interesado. Muchas requieren reservaciones. No deje pasar la oportunidad de aprender más sobre nuestra escuela secundaria del área.

Noticias PTG
** ¡PTG ahora tiene una cuenta de venmo configurada! El nombre de la cuenta es: @StTeresa_PTG

Boo Grams
Los Boo Grams todavía se aceptan hasta el miércoles 28 de octubre. Esta es una excelente manera de enviar algo
especial a su hijo, a sus maestros favoritos, etc.
Consulte el folleto adjunto.

Cita de la semana ...
"Estoy tan contento de vivir en un mundo donde hay octubres".

- LM Montgomery, Ana de las tejas verdes

22 de octubre de 2020
Hola familias de Bruin,
¡Algunos recordatorios!
Vacunas: Todavía estoy esperando algunos registros de vacunas MCV-4 / Td de mis alumnos de séptimo
grado. Para algunos estudiantes nuevos, me faltan todos los registros de vacunación, dentales, físicos
anuales y de la vista. Asegúrese de entregarlos antes del 1 de noviembre o hágamelo saber que tiene
una cita programada para hacerlo.
El Departamento de Salud de Ohio requiere que las escuelas tengan niños en casa para que puedan
aprender a distancia si sus registros de inmunizaciones no están listos para el día 14 de clases. Como en
septiembre. Obviamente, estamos siendo mucho más indulgentes considerando la pandemia, sin
embargo, tendremos que pedirles a algunos estudiantes que no tienen sus registros de vacunación que
cumplan con esta regla si no los tenemos antes del 1 de noviembre. Hemos dado una amplia
notificación. Sus hijos son nuestra primera prioridad; debemos asegurarnos de que estén archivados.

COVID: El condado de Hamilton está subiendo al rojo. Vemos que los condados que nos rodean también
se están poniendo rojos. Con estos aumentos de casos de COVID, debemos estar atentos para mantener
a nuestros hijos en casa si están enfermos. Este es un año diferente, si su hijo tiene síntomas de
resfriado / gripe, debe quedarse en casa, descansar y controlar sus síntomas. Háganos saber si no va a
dejar a su hijo en la escuela.
Si su hijo tiene fiebre ... llame primero a su pediatra. Explique los síntomas. Los niños no deben tener
fiebre ni usar medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Por
favor, no envíe a su hijo a tomar un antifebril esa mañana, o peor aún, con tabletas de Tylenol en el
bolsillo.

Estoy aquí todos los días de 7 am a 2:30 pm. Puedo responder cualquier pregunta que tenga,
especialmente si no está seguro de enviar a sus pequeños a la escuela o no. Estoy aquí para ayudar! La
seguridad y la salud son obviamente todos nuestros objetivos, trabajemos juntos para mantenernos en
persona el mayor tiempo posible.
En salud y bienestar,
Kate Gross
(513) 471-4530 ext. 119

