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" Irradiar a Cristo "

Noticias Escolares

•

Esta noche es el trabajo de los estudiantes para dejar / recoger de 2:45
a 3:30 en frente de la escuela.

•

Si 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

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 3 de octubre
Domingo 4 de octubre

¡El cumpleaños de la Sra. Faillace!

de clases y necesitamos recolectar este dinero. Tenga en cuenta

¡Cumpleaños de la enfermera Kate!

que las boletas de calificaciones se retendrán al final del trimestre
si las tarifas siguen sin pagar. Gracias por su cooperación.

Fiesta de San Francisco de Asís

Lunes 5 de octubre

ADMWeek
Semana de prevención de incendios

•

Martes, 6 de octubre

Actualmente tenemos lugares disponibles en Latchkey para cualquier
persona interesada. Los estudiantes tienen la oportunidad de completar sus

7 pm Bingo

Miércoles, 7 de octubre

tareas, jugar al aire libre, jugar y hacer manualidades mientras esperan a sus
padres. El horario de Latchkey es hasta las 6 pm.

•

Si envió un giro postal por $ 27 por una sudadera de Santa
Teresa, comuníquese con la oficina.

•

Jueves 8 de octubre

$ 2 ESAP sin uniforme

Viernes 9 de octubre

"A" viernes
Internos del primer trimestre
Enviado a casa

La semana del 5 de octubre es nuestra semana anual de membresía diaria
promedio. Todos los estudiantes DEBEN tener una nota de sus padres si
están ausentes por CUALQUIER motivo. Esta es una regla ordenada por el
estado y es por eso que Santa Teresa requiere una nota cuando el estudiante
regresa a la escuela después de una ausencia. Ayúdenos cumpliendo con
esta solicitud cada vez que su hijo esté ausente.

•

¡Los pedidos de ropa del espíritu escolar vencen mañana!

¡Felicidades!
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de tercer grado que recibieron su
Primera Comunión el pasado domingo 27 de septiembre! Por favor,
manténgalos a ellos y a sus familias en sus oraciones mientras pedimos
las continuas bendiciones de Dios para estos niños.

Alrededor del pueblo

Seton Open House
El rincón de la enfermera Kate

Brille en la jornada de puertas abiertas de Seton el jueves 5 de noviembre a
partir de las 4:30 pm Se requerirá preinscripción.

¡Hola familias de Bruin! Consulte mi carta para ver algunas
actualizaciones sobre COVID-19 y una advertencia de
salud. Junto con la carta se adjunta también la carta de
autorización médica y el diagrama de flujo de los criterios
de exclusión escolar; por favor, eche un vistazo y avíseme
si tiene alguna pregunta. Además, si tiene vacunas que

Noticias PTG

entregar, consígalas antes del 15 de octubre. th - Ya envié
recordatorios de documentos en el

mochilas. Recuerde: Máscara, Distancia,
¡Lavarse las manos!

¡PTG ahora tiene una cuenta de venmo configurada! El nombre de la cuenta
es

@StTeresa_PTG

Cita de la semana ...
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.

Visitar www.stteresaathletics.com y haga clic en el enlace "Todas las
inscripciones abiertas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mark
Schwarz al 513.500.7629

o staaboysbasketball@gmail.com .

St. Teresa of Avila School
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“Radiate Christ”
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2 “B”

3

Pregnancy Center
West for 7th & 8th

Feast of the
Guardian
Angels

2:45 – 3:30
Drop Off/Pick Up

1st & 8th
Buddy Picnic
Spirit Wear
Orders Due

4

5

St. Francis of
Assisi

ADM Week

6

7

8

9 “A”

$2 ESAP Out of
Uniform

First
Trimester
Interims Go
Home

15

16 “B”

17

23

24

7 pm Bingo

Mrs. Faillace’s
Birthday!

10

Fire Prevention
Prevention
Week

Nurse Kate’s
Birthday!

11

12

13

14

7 pm Bingo

Skyline
Lunch

No School
Columbus Day

Feast of St.
Teresa of Avila
Mrs. James’
Birthday!
Last Day to
Wear Shorts

Mrs. Steven’s
Birthday!

2:45 – 3:30
Drop Off/ Pick Up

18

19

20

21

22

No School
7 pm Bingo

25

26

27

Mrs.
Wuebbling’s
Birthday!

28

Teacher
In-Service

29
Spirit Day!

7 pm Bingo

LaRosa’s
Lunch

2:45 – 3:30
Drop Off/ Pick Up

30 “A”
Free
Halloween
Out of
Uniform

31

Un mensaje de la enfermera Kate ...
1 Octobre 2020
¡Hola familias de Bruin!
Esta carta tiene tres temas que me gustaría repasar con ustedes durante toda esta
semana: lavado, COVID-19 y una advertencia sanitaria.

LAVADO: ¡A nuestros estudiantes les está yendo muy bien al usar sus máscaras y
mantenerse alejados! Ayúdenos a enseñar la técnica adecuada de lavado de manos
como se muestra a continuación. Constantemente veo que nuestros niños se ponen el
jabón en las manos, se frotan durante 3 segundos y se lavan inmediatamente.
Desafortunadamente, esto no hace nada para quitarse las bacterias de las manos; se
ha demostrado que 20 segundos descomponen la capa de grasa de las bacterias; ¡solo
tenemos que tener paciencia al lavarnos!

COVID-19: Estamos muy agradecidos por sus esfuerzos para mantener seguros a
todos nuestros Bruins, en persona y de forma remota. Para continuar con esta medida
de prevención, a continuación se encuentran las pautas sobre cuándo enviar a sus
hijos a la escuela y cuándo mantenerlos en casa. Si tiene alguna pregunta, no dude en
llamarnos para recibir orientación. Por favor tome nota bajo los Criterios de Regreso a
la Escuela: si su hijo tiene síntomas en la casilla de Autorización Médica, no puede
regresar a la escuela sin una nota del médico. En este documento se proporciona uno
con la etiqueta “Formulario de autorización médica”; consulte a continuación un
ejemplo.

ADVERTENCIA PARA LA SALUD: Me ha llamado la atención que la aplicación TikTok
tiene un desafío llamado "The Benadryl Challenge". Es imperativo que sepa sobre esto
y hable con sus hijos sobre lo peligroso que es. NO hay antídotos (medicamentos
inversos) para Benadryl. Vea a continuación el informe que he recibido.

FDA: Benadryl - Problemas graves con dosis altas de
medicamentos para la alergia
La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA) ha emitido una advertencia
sobre posibles problemas con el uso de Benadryl en dosis altas. Dado que este
medicamento se vende sin receta, muchas personas piensan que hay pocos efectos
secundarios, incluidos los adolescentes que participan en el "Desafío Benadryl" en
TikTok. Consulte a continuación la información de la FDA, así como un enlace a la
información sobre el "Desafío Benadryl".

Benadryl (difenhidramina): comunicación sobre la seguridad de los
medicamentos: problemas graves con dosis altas de medicamentos para
la alergia
TEMA: Benadryl (difenhidramina): Comunicación sobre la seguridad de los
medicamentos: problemas graves con dosis altas de medicamentos para la alergia

AUDIENCIA: Consumidor, Paciente, Profesional de la Salud, Farmacia

PROBLEMA: La FDA advierte que tomar dosis superiores a las recomendadas del
medicamento común para la alergia Benadryl (difenhidramina) de venta libre puede
provocar problemas cardíacos graves, convulsiones, coma o incluso la muerte. La FDA
está al tanto de los informes noticiosos de adolescentes que terminan en salas de
emergencia o mueren después de participar en el “Desafío Benadryl” alentado en
videos publicados en la aplicación de redes sociales TikTok. (ver enlace a
continuación)
La FDA está investigando estos informes y realizando una revisión para determinar si
se han informado casos adicionales. La FDA actualizará al público una vez que se
complete la revisión o si hay más información para compartir.
ANTECEDENTES: La difenhidramina es un antihistamínico que se usa para aliviar
temporalmente los síntomas debidos a la fiebre del heno, las alergias de las vías
respiratorias superiores o el resfriado común, como secreción nasal y estornudos.

RECOMENDACIÓN: Los consumidores, padres y cuidadores deben almacenar
difenhidramina y todos los demás medicamentos de venta libre y recetados en un
lugar alejado y fuera del alcance y la vista de los niños. La FDA recomienda que
guarde los medicamentos bajo llave para evitar intoxicaciones accidentales por parte
de los niños y el uso indebido por parte de los adolescentes, especialmente cuando
están en casa con más frecuencia debido a la pandemia de COVID-19 y es más
probable que experimenten.
Lea siempre la etiqueta de información médica incluida en todos los medicamentos de
venta libre para averiguar si contienen difenhidramina, cuánto y con qué frecuencia
debe tomarlos e información de seguridad importante. No tome más de la dosis
indicada en la etiqueta, ya que hacerlo puede causar problemas graves. Si alguien
toma demasiada difenhidramina y tiene alucinaciones, no se puede despertar, tiene
convulsiones, tiene problemas para respirar o se ha colapsado, busque atención
médica de inmediato o comuníquese con el centro de control de intoxicaciones al 1800-222-1222 o en línea https: // www.poison.org/.
Los profesionales de la salud deben ser conscientes de que el "Desafío Benadryl" se
está produciendo entre los adolescentes y alertar a sus cuidadores al respecto. Anime
a los adolescentes y a los cuidadores a leer y seguir la etiqueta de Información sobre
medicamentos.
"Benadryl Challenge" Information - Click Here
En caso de sobredosis, los profesionales de la salud deben intentar determinar si un
paciente con sospecha de sobredosis tomó difenhidramina.

Se alienta a los pacientes y a los profesionales de la salud a informar los eventos
adversos o los efectos secundarios relacionados con el uso de estos productos al
Programa de Información de Seguridad y Notificación de Eventos Adversos MedWatch
de la FDA:
• Complete y envíe el informe en línea.
• Descargue el formulario o llame al 1-800-332-1088 para solicitar un formulario de
denuncia, luego complételo y devuélvalo a la dirección que figura en el formulario, o
envíelo por fax al 1-800-FDA-0178.
Por favor avíseme si tiene alguna pregunta o inquietud, ¡manténgase seguro y
saludable!
En salud y bienestar,
Kate Gross - Enfermera de la escuela

Criterios de exclusión escolar

Criterios de regreso a la escuela
Autorización de los padres
Si alguno de estos síntomas fue
presente de forma aislada (sólo uno de
ellos) Y resolver completamente un
el niño puede regresar con una nota de
solo el padre:
• Dolor de cabeza
• Náuseas vómitos
• Fatiga
• Dolores musculares
El alta médica
Si alguno de estos síntomas fue
La autorización médica actual es
recomendado para regresar a la escuela:
• Fiebre
• Escalofríos
• Nueva aparición o empeoramiento
congestión nasal no
asociado con alergia síntomas
• Diarrea
• Pérdida del olfato o el gusto
• Dolor de garganta
• Tos de nueva aparición
• Dolor o dificultad en el pecho respiración
Autorización de salud pública o autorización de los CDC
Exposición al COVID-19
Definición: Miembro del hogar O dentro de los 6 pies durante al menos 15 minutos
Criterios de devolución: Después de 14 días de cuarentena Y sin síntomas de COVID19 (o
CDC actual recomendaciones)
Diagnóstico de COVID-19
Definición: Prueba COVID-19 positiva o presunto diagnóstico de un profesional médico
Criterios de devolución: Al menos 10 días desde la aparición de los síntomas Y sin fiebre
durante al menos 24 horas sin medicación para reducir la fiebre Y mejorando (o los CDC
actuales recomendaciones)

_________________ha sido evaluado por mí para la atención médica
en__________________. Sobre la base de esta evaluación y la información
disponible en este momento, y alineada con las recomendaciones de salud
federales y estatales actuales, el estudiante (círculo médico uno)
1.

Puede volver a la escuela ahora

2. Tiene una enfermedad no COVID19 y puede regresar a la escuela una
vez sin fiebre durante 24 horas sin fiebre reduciendo la medicación Y
capaz de participar activamente
3. Se está probando COVID19, y los resultados aún no están disponibles.
Siga todas las instrucciones de cuidado y la oficina le dará seguimiento
una vez que los resultados sean definitivos. El niño no puede regresar
a la escuela en este momento.
4. Tiene, o se supone que tiene, infección por COVID19. Por favor, siga
las instrucciones a continuación
Si su hijo tiene, o se supone que tiene, infección COVID19, lo que usted
debe hacer a continuación:
• Su hijo debe quedarse en casa de la escuela y no debe participar en otras
actividades fuera de casa hasta que su escuela diga que puede regresar de
acuerdo con las pautas del departamento de salud local. Por favor notifique y
proporcione una copia de esta carta a su escuela.
• Otros miembros de su hogar deben auto-cuarentena (permanecer en casa)
durante catorce días. Si permanecen sin síntomas después de catorce días,
pueden regresar a la escuela o al trabajo.

• Comuníquese con su proveedor si su hijo tiene fiebre durante más de 3 días
consecutivos, tiene problemas para respirar o beber, no orina al menos 3
veces al día, es peor de alguna manera o tiene cualquier otra preocupación.
• Si su hijo experimenta dificultad para respirar o tiene otros síntomas graves
que le preocupan, busque atención en el Departamento de Emergencias más
cercano o llame al 911 y pida una ambulancia.
Información para usted y la escuela de su hijo.
El estado de Ohio requiere que las escuelas determinen cuándo un niño que
tiene o se sospecha que tiene COVID19 puede regresar a la escuela
siguiendo las reglas actuales del Departamento de Salud de Ohio y su
Departamento de Salud local. Estas reglas pueden cambiar con frecuencia, y
las escuelas y los distritos deben mantener una comunicación regular con sus
departamentos de salud locales y mantener a los padres y tutores afectados
actualizados en consecuencia.
El Estado también pide a las escuelas que ajusten las políticas para no
penalizar a los estudiantes durante los períodos de cuarentena requeridos.
Los planes de aprendizaje remoto deben ser considerados para todos los
estudiantes que están ausentes por un período de tiempo significativo y
capaces de seguir participando en el aprendizaje.
Nombre del proveedor __________________________
de firma ________________________________
Fecha____________________________________

