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"Irradiar a Cristo"
Noticias Escolares
 El próximo día para dejar / recoger el trabajo de los estudiantes es el
martes 20 de octubre de 2:45 a 3:30 en frente de 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!
 Hoy ha sido el último día de los shorts. En el futuro, los días de
gimnasia, los estudiantes pueden usar pantalones deportivos o pantalones
deportivos durante el día en lugar de pantalones cortos.

NO HAY CLASES
Viernes 23 de octubre de 2020
Docente en servicio

"Tener coraje para lo que venga en la vida, todo está en eso. "
Santa teresa de avila

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 17 de octubre
Domingo 18 de octubre
Lunes 19 de octubre
Martes 20 de octubre

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

Wed., 21 de octubre

Feliz cumpleaños
Sra. Wuebbling!
Jueves, 22 de octubre Fecha límite de Box Tops

Viernes 23 de octubre

No hay clases Docente en servicio

El rincón de la enfermera Kate
"Sé el poder que tiene la obediencia para
facilitar las cosas que parecen imposibles".
Santa teresa de avila

"Desee ver a Dios, tenga miedo de perderlo y encuentre gozo en todo lo que pueda llevarlo a Él. Si actúa de esta manera,
siempre vivirá en gran paz ". Santa teresa de avila

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
Casa Abierta para Elder High School
Elder celebrará su jornada de puertas abiertas el 12 de noviembre, 4: 00-9: 00 p. M. La jornada de puertas abiertas ofrece a los
futuros estudiantes y sus familias la oportunidad de aprender más sobre Elder High School a través de recorridos por el campus
y hablando con maestros, entrenadores y estudiantes actuales. . ¡Esperamos verte en noviembre! Se requieren reservaciones.
¡Regístrese para ganar una beca de matrícula de $ 1,000.00!Debe asistir a la jornada de puertas abiertas para ser elegible.
Beca otorgada únicamente a estudiantes de primer año entrante. No se puede transferir. Sin valor monetario. Solo se puede usar
en Elder High School. Elder se reserva el derecho de ajustar la subvención u otros premios según el paquete de premios
financieros totales del estudiante.

Casa Abierta de la Academia Ursulina
Open House, 31 de octubre de 10 am a 2 pm y 1 de noviembre de 12 pm a 4 pm, se requiere inscripción este año. Regístrese
enhttps://www.ursulineacademy.org/admissions/open-house

Noticias PTG
Boo Grams
El PTG patrocinará a Boo Grams este año. Lea el folleto adjunto.

Box Tops para la educación
¿Sigues recortando BoxTops? ¡GENIAL! Envíelos a la escuela en una bolsa con cierre hermético antes del 22 de octubre.
¡Asegúrese de incluir su nombre y correo electrónico o número de teléfono para poder ser incluido en el sorteo de fin de año
para el voluntariado de Box Top! Preguntas? Llame o envíe un mensaje de texto a Beth Hebenstreit al 513.607.8201

Cita de la semana ...

"Cristo no tiene cuerpo ahora, sino tuyo. No hay manos, no hay pies en la tierra, sino tuyos. Tus ojos
son los ojos a través de los cuales Cristo mira con compasión al mundo. Tuyos son los pies con los que
Cristo camina para hacer el bien. Tuyos son las manos. con el que Cristo bendice al mundo ".
Santa teresa de avila

"Sé el poder que tiene la obediencia para facilitar las cosas que parecen
imposibles".
- Santa Teresa de Ávila
¡Hola familias de Bruin!
Encontré que esta cita de Santa Teresa de Ávila es especialmente poderosa desde que
comenzó la pandemia.
Ser más consciente de mi distancia con mis semejantes, de cómo mi máscara protege
a los demás, no solo a mí misma. Sin embargo, siempre ha sido mi diligencia debida
mantener a los demás seguros y saludables; por eso, después de todo, me convertí en
enfermera. Ha sido una experiencia humillante descubrir la atención plena y el
recordatorio constante de pensar en los demás.
Nosotros, como comunidad, necesitamos aplicar este poder de obediencia, como lo
dice nuestro Santo, dentro de nosotros mismos para ser conscientes de nuestros
semejantes. Sabemos que es la manera de Dios de cuidar a los demás, incluso si eso
significa sacrificar el instinto de estar cerca de las personas que conocemos y amamos,
o ponernos algo en la cara si eso significa mantener a la persona a salvo a tu lado.
Me parece que estamos haciendo un trabajo excelente ya que nuestros niños y el
personal se están adaptando a esta nueva norma, sin embargo, siempre hay margen
de mejora. Oro para que este mensaje llegue a mis estudiantes, personal y padres
como un toque suave para seguir haciendo estas tareas de prevención en nuestro
mejor esfuerzo de conciencia sobre la salud. Sigamos practicando la higiene de manos,
enviando energía amorosa desde la distancia y protegiéndonos unos a otros con el uso
de máscaras. Este es el acto más amable que podemos darnos unos a otros en este
momento.

En salud y bienestar,
Kate Gross
Enfermera de la escuela

