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"Irradiar a Cristo"
Noticias Escolares
 El próximo día para dejar / recoger el trabajo de los estudiantes es el
martes 13 de octubre de 2:45 a 3:30 en frente de la escuela.
 Actualmente tenemos lugares disponibles en Latchkey para cualquier persona interesada. Los estudiantes tienen
la oportunidad de completar sus tareas, jugar al aire libre, jugar y hacer manualidades mientras esperan a sus
padres. El horario de Latchkey es hasta las 6 pm.
 Cambiaremos los días para dejar / recoger. Ahora se llevarán a cabo todos los martes de 2: 45-3: 30 a partir del
próximo martes 13 de octubre.
 Lea la carta adjunta de la Sra. Ostertag.

No hay clases
Lunes 12 de Octubre
¡Día de la Raza!

El rincón de la enfermera Kate
¡Hola Bruins! Se adjunta la información de un
nuevo programa que estamos lanzando llamado
"La Iniciativa Mosquetero" ... ¿puedes adivinar con
qué escuela estamos trabajando?
Notas rápidas de COVID: 14 días de cuarentena
por exposición, 10 días para síntomas, use una
máscara, limpie su máscara, lávese las manos
durante 20 segundos varias veces al día y
mantenga su distancia de 6 pies. ¡Manténganse a
salvo todos!

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 10 de octubre
Domingo 11 de octubre

METROel., 12 de octubre

No hay clases - ¡Día de la Raza!
¡Feliz cumpleaños Sra. Stevens!

Martes 13 de octubre

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

Miércoles 14 de octubre Almuerzo Skyline
Thurs., 15 de octubre Fiesta de Santa Teresa de Ávila
Feliz cumpleaños
Sra. James!
Último día para usar pantalones cortos
Viernes 16 de octubre Viernes "B"

Delicias para fiestas y días festivos
Se han hecho muchas preguntas sobre las golosinas de cumpleaños / vacaciones. Nos encantan las golosinas y no queremos
negarles a los niños ningún pequeño trozo de diversión que podamos sacar de 2020. Sin embargo, las golosinas deben
envolverse individualmente. ¿Galletas hechas profesionalmente y en sus propias bolsitas? Perfecto. ¿Productos en los estantes
como twinkies, brownies, bocadillos de frutas o golosinas de arroz krispie? Increíble. Snacks en sus propios envoltorios.
Entiendes la idea. Queremos evitar que los niños agarren y toquen las mismas galletas o brownies. Agradecemos los esfuerzos
de todos para seguir las pautas.

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
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.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.

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

Casa Abierta del Monte Notre Dame
Únase a nosotros para nuestra jornada de puertas abiertas el domingo 1 de noviembre de 11 a. M. A 4 p. M. Tendrá
la oportunidad de:
* recorre el edificio con un embajador de MND
* echa un vistazo de primera mano a nuestros programas
* Conozca individualmente a nuestros administradores, maestros y entrenadores.

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

Box Tops para la educación
¿Sigues recortando BoxTops? ¡GENIAL! Envíelos a la escuela en una bolsa con cierre hermético antes del 24 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 BoxTop! Preguntas? Llame o envíe un mensaje de texto a Beth Hebenstreit al 513.607.8201

Cita de la semana ...
"No dejes que lo feo de los demás mate la belleza que hay en ti ".

8 de octubre de 2020

Estimados padres de Bruin,
Mañana marca la mitad del primer trimestre. Si su hijo tiene una D o una F en cualquier materia básica,
recibirá un informe provisional para los grados 4-8. En los grados 1-3, su hijo recibirá un período
intermedio si hay habilidades con las que está luchando y necesita mejorar. Hable con su hijo sobre sus
metas para el resto del trimestre.
Algunos recordatorios / actualizaciones:
●
La escuela comienza a las 7:40 am este año. Hemos tenido bastantes estudiantes que llegan tarde
este año.
Tenga a su hijo aquí antes de las 7:40 a.m. para que pueda llegar a su salón de clases y
prepararse
por su día.
●
Estamos en el mes de octubre y de acuerdo con nuestras Pautas en línea si ha elegido
remoto,
estará en aprendizaje remoto durante todo el mes. El aprendizaje en línea también se utilizará si se pide
a los estudiantes que se pongan en cuarentena. A los estudiantes no se les permite ir y venir entre persona
y en línea, a menos que esté en cuarentena. Los maestros trabajan muy duro para preparar a los
estudiantes
en línea y tienen el trabajo necesario que necesitan para tener éxito.
●
Cambiaremos nuestros días de entrega / recogida para aprendizaje remoto a cada semana. Estos
días
ahora será los martes (a partir del 13 de octubre) de 2: 45-3: 30. Por favor tire hacia el frente
puertas en Rulison Ave. y nos vemos allí.
●
Asegúrese de pasar por Rulison Lot para la salida del automóvil, a menos que tenga un estudiante
de kindergarten (entonces
tiras detrás de la escuela). NO estacione en la calle o en el
estacionamiento de la escuela para esperar
tu niño. Queremos que todos nuestros estudiantes estén
seguros y no queremos que ningún automóvil se mueva hasta que
Sepa que todos los estudiantes
están seguros en su automóvil.
Gracias por toda su paciencia y comprensión estos últimos meses, ya que comenzamos un año escolar con
tantas incógnitas debido a esta pandemia. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y maestros, ya
que han superado todos los desafíos que ha traído este año. Continúe orando por la salud y seguridad de
nuestra comunidad.
Dios bendiga,

Principal
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LA INICIATIVA DEL MOSQUETERO
Un programa de mentores entre la Universidad Xavier y el Colegio Santa Teresa
de Ávila

INTRODUCCIÓN

La Iniciativa Musketeer es un programa diseñado entre la Universidad Xavier y Santa
Teresa de Ávila para brindar tutoría a nuestros estudiantes. El programa promueve una
conexión entre un estudiante graduado y un estudiante Bruin que puede afectar
positivamente su salud mental, relaciones interpersonales y habilidades para afrontar
los cambios de la vida.

ENLACES

Kate Gross, enfermera de salud escolar en St. Teresa of Avila, y la Dra. Susan Kenford,
profesora asociada en la Facultad de Psicología de la Universidad Xavier. La Dra. Cora
Bolden, Psicóloga Escolar y la Directora Jennifer Ostertag, de St. Teresa o Avila, son
recursos importantes en el proceso de inscripción para los estudiantes que se
beneficiarían de este programa.

VISIÓN GENERAL

1. Sesión 1: 1 entre estudiantes de Posgrado y estudiantes Bruin.
2. Solo participarán los estudiantes en los grados 4-8.
3. Las sesiones de mentores son un día a la semana por un tiempo máximo de 40
minutos, sin embargo las sesiones pueden ser más cortas dependiendo del tiempo.
4. Las sesiones se llevan a cabo solo durante el horario escolar, los horarios serán
creados por Kate Gross.

5. Los mentores son limitados, los estudiantes se eligen a mano y dependen de la
Dra. Cora Bolden.

METAS

Nuestra visión y metas consisten en lo siguiente: ayudar a los estudiantes a desarrollar
su autoestima, establecer una relación de apoyo entre el mentor y el estudiante,
reconstruir las relaciones personales, aprender estabilización y habilidades de
afrontamiento y formar un sentido de autosuficiencia. Con un resultado positivo, el
programa crecerá para beneficiar a más estudiantes. Por el momento, tenemos una lista
de quince estudiantes en mente, sin embargo, este es un programa voluntario. Si usted y
su estudiante desean acceder a este programa, tenga en cuenta que puede haber una
lista de espera hasta que podamos obtener más estudiantes graduados para ser
mentores. Este es un programa pequeño. Se realizarán evaluaciones durante todo el año
para asegurar relaciones adecuadas y medir la eficacia de la tutoría.

Estimadas familias:
¡Están por llegar grandes cambios al Programa Box Tops for Education y ustedes son los primeros en
enterarse!
Durante el verano, comenzarán a ver que algunas marcas participantes cambian sus empaques del
tradicional recorte de Box Tops a la nueva etiqueta de Box Tops.
NO MORE CLIPPING
SI VE ESTO...

RECÓRTELO

SCAN

YOUR RECEIPT
SEE HOW AT

BTFE.COM

SI VE ESTO...

ESCANEE
SU RECIBO

De ahora en adelante, en vez de recortar de los empaques y revisar las fechas de vencimiento, todos
los Box Tops se obtendrán digitalmente al escanear su recibo. El equipo de Box Tops for Education
está trabajando arduamente para desarrollar una NUEVA y mejorada aplicación móvil de Box Tops,
fácil de usar que estará lista este verano.
La nueva aplicación incluirá tecnología de punta que le permite escanear su recibo de la tienda,
buscar productos participantes y agregar instantáneamente Box Tops a los ingresos de nuestra
escuela en línea.
CUANDO SE LANCE LA NUEVA APLICACIÓN,
ASEGÚRESE DE DESCARGARLA O ACTUALIZAR
SU APLICACIÓN EXISTENTE:

Como mencionamos arriba, algunas marcas ya comenzaron a actualizar sus empaques por anticipado.
Hasta que se lance la nueva aplicación, si ve la nueva etiqueta de Box Tops en los empaques, puede usar
la aplicación actual Box Tops Bonus App para ganar Box Tops por ese producto. Simplemente descargue la aplicación, elija la oferta del bono del producto que adquirió y escanee su recibo para ganar.
Si aún tiene recortes tradicionales de Box Tops en casa, asegúrese de enviarlos a la escuela. Todavía
recibiremos efectivo por todos los recortes de Box Tops hasta que venzan. Lo que es mejor aún, una
vez que se lance la nueva aplicación, puede hacer una “doble carga” durante la transición de los
empaques al recortar los Box Tops tradicionales Y escanear el recibo de la tienda que contiene los
productos participantes.
¡Gracias por ayudar a nuestra escuela a conseguir lo que necesita!
CONOZCA MÁS SOBRE ESTOS CAMBIOS EN

BTFE.COM

