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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 Ya que estamos fuera de la escuela el próximo martes, no habrá lugar para
dejar / recoger. La próxima entrega / recogida será el martes 10 de
noviembre de 2:45 a 3:30 frente a la escuela.
 Recordatorio, no hay clases el lunes o martes de la próxima semana debido a
conferencias. Si solicitó una Conferencia Zoom, ayer se enviaron a casa con
su hijo las hojas de confirmación de la Conferencia. Los enlaces para la
reunión de Zoom serán enviados por correo electrónico el lunes por el
maestro. Si solicitó una conferencia telefónica, no recibirá una carta de
confirmación. El profesor se comunicará contigo directamente.

No hay clases
Lunes 2 de noviembre y
Martes 3 de noviembre

¡Gracias!
Gracias a todos los que donaron libros para colorear y juguetes a su clase de kindergarten. A los
niños les encantan y estoy muy agradecido por su generosidad..

Sra. Rollinger

¼ Pedidos de sudaderas con cremallera
Una vez más estamos ofreciendo Sudaderas con cremallera de ¼, siempre que recibamos diez o más pedidos. Los
pedidos vencen el 11 de noviembre. Se adjunta formulario de pedido.

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 31 de octubre

¡Feliz Halloween!
Retroceder relojes
Finaliza el horario de verano

Domingo 1 de noviembre

Todos los Santos

Lunes 2 de noviembre No hay clases - conferencias
Tues., 3 de noviembre No hay clases
¡Día de elección!

7 pm Bingo
Miércoles 4 de noviembre
Jueves 5 de noviembre
Fri., 6 de noviembre

Entrega de pedidos para almuerzos de F & N

El rincón de la enfermera Kate
Sin carta de enfermera esta semana. Por
favor refiérase a la carta del director con
respecto al “Estado púrpura” que se envió
a casa ayer.

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 domingo 1 de noviembre de 12:30 a 1:00 pm. La inscripción se llevará a
cabo en Undercroft. Si no puede registrarse personalmente y necesita un formulario de registro en papel, comuníquese con
Kevin Whitmer alkevin_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 más adelante.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kevin Whitmer.

Alrededor del pueblo

Noticias PTG
** ¡PTG ahora tiene una cuenta de venmo configurada! El nombre de la cuenta es: @StTeresa_PTG
Venmo no debe usarse para pedidos de almuerzo; sin embargo, puedes usarlo para pedidos de ropa espiritual.

Citas de la semana ...
"Haz una cosa todos los días que te asuste ".
- Eleanor Roosevelt
"Asustado es lo que sientes. Valiente es lo que estás haciendo ".
- Emma Donoghue, Habitación
"Sin miedo no puede haber coraje ”.
- Christopher Paolini
"Guárdese sus miedos, pero comparta su valor con los demás ".
- Robert Louis Stevenson

St. Teresa of Avila School
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“ Radiate Christ”
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F&N Goode Chicken
Wednesday November 11

Name:_______________________

Homeroom:____________

The following items from F&N 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 November 6. orders will be accepted! NO CHANGE WILL BE GIVEN!

____ 3 piece meal (includes kettle chips and applesauce) -$4.50

____ 2 piece meal (includes kettle chips and applesauce) - $3.50

F&N Goode Chicken
Wednesday November 11

Name:_______________________

Homeroom:______________

The following items from Skyline 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 November 6. NO later orders will be accepted. NO CHANGE WILL BE GIVEN!

____ 3 piece meal (includes kettle chips and applesauce) - $4.50

____ 2 piece meal (includes kettle chips and applesauce) - $3.50

¼ Zip Pullover
School Sweatshirt

● Available in Navy Blue with White logo, or Grey with Green logo
○ Youth Small - XL (youth small runs small, others run true to size)
○ Adult S - XXXL (run big)
○ 50/50 Cotton/Polyester
● Cost: $25 Small - XL
○ XXL = $27
○ XXXL = $29
● Cash or checks (made out to St. Teresa PTG)
● Return this form to school with payment in envelope marked “Spirit Wear
Order” Pre-orders only
NOTE: PRE-ORDERS DUE BY NOVEMBER 11,2020
If ordering multiple sizes and colors, please indicate in separate boxes below.

NAME:
HOMEROOM:
EMAIL OR CELL:
COLOR:
SIZE:

