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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 La próxima entrega / recogida será el martes 10 de noviembre de 2:45 a 3:30
frente a la escuela.
 El próximo viernes 13 de noviembre es el final del primer trimestre de este
año escolar. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa el próximo
viernes 20 de noviembre.
 Las boletas de calificaciones se guardarán si no se han pagado las tarifas
de la clase.
 Este mes no habrá ESAP o Spirit Out of Uniforms. Ignore las fechas del
calendario. En cambio, tendremos oportunidades sin uniforme durante nuestro
Programa de Diez Días de Donaciones. Por favor ver más abajo.

¡Diez días de donaciones!
A partir del lunes 9 de noviembre, estaremos recolectando artículos no perecederos para
donar a la despensa de alimentos de la Sagrada Familia. Todos los días que su hijo traiga un
artículo no perecedero, es posible que se salga el uniforme. (Por favor, consulte el manual para ver la
vestimenta apropiada fuera del uniforme). Esto terminará el viernes 20 de noviembre. Si un estudiante trae
un artículo todos los días, ¡podría estar sin uniforme por 10 días! ¡Qué manera tan divertida de ayudar a
nuestra comunidad!

El próximo jueves 11 de noviembre es el Día de los Veteranos. Nos gustaría
agradecer a todos los que han servido a nuestro país. ¡Apreciamos su
patriotismo, servicio y sacrificio!

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado, 7 de noviembre
Domingo 8 de noviembre
Lunes 9 de noviembre

Feliz cumpleaños
Sra. Barden!
Comienzan los diez días de dar

Martes, noviembre 10

2: 45 - 3:30 pm
Recoger dejar
7 pm Bingo

Miércoles, 11 de noviembre

¡Día de los Veteranos!
Almuerzo F & N

Jueves 12 de noviembre
Viernes 13 de noviembre Fin del primer trimestre
Fin del baloncesto femenino
Registro

Preparación sacramental para estudiantes católicos
Tendremos una clase de preparación sacramental en línea para los estudiantes católicos de la escuela Santa
Teresa de Ávila que no recibieron los sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Comunión en el
segundo grado. Si está interesado, comuníquese con Maria Williams en la oficina parroquial antes del 13 de noviembre para
obtener más información. 921-9200 x 117 omwilliams@stteresa-avila.org.

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.

Retomar imágenes
El día de retomar las fotografías será el martes 17 de noviembre para todos los estudiantes y el personal que no
fueron fotografiados en nuestro primer día de fotografías. Si su hijo necesita que le tomen una foto, puede obtener
un formulario de pedido en la oficina de la escuela. yoSi a su hijo ya le tomaron una foto y usted no está satisfecho con los
resultados, puede hacer que lo vuelvan a fotografiar durante las repeticiones. Si le van a hacer una repetición, asegúrese de
devolver el primer paquete completo con su hijo el día de la repetición. Tendrán que entregárselo al fotógrafo cuando sean
fotografiados.Cualquier estudiante que sea fotografiado el día de la repetición puede salir sin uniforme.

El rincón de la enfermera Kate
¡Hola desde cuarentena! ¡Agradecido de ser
negativo para COVID-19 y emocionado de volver
después del fin de semana! Sigamos
manteniéndonos a salvo. Máscaras levantadas,
manos lavadas, distancia mantenida. A medida que
aumentan los números, nuestra lucha por prevenir
se fortalece. Mantenga su fe, manténgase firme en
la protección de su seguridad y salud.

Fotos del anuario
Si toma alguna foto que podamos usar en el anuario, envíela por correo electrónico a
Yearbook_t@stteresa.net.

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. ¿Preguntas? Por favor
póngase en contacto con Kevin Whitmer en 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.

Beca Aubrey Rose
Atención estudiantes de octavo grado. La Fundación Aubrey Rose otorgará hasta treinta y cinco (35) becas
de $ 500 a estudiantes de octavo grado en la clase 2020/2021 que continuarán su educación en una escuela
secundaria privada en las áreas de Greater Cincinnati, Northern Kentucky y SE Indiana en el otoño. de 2021. Los estudiantes
debencomplete la solicitud de beca y el ensayo yendo en línea a aubreyrose.org y haga clic en "Más" y luego en "Becas". La
fecha límite para la solicitud de beca es el 22 de enero de 2021.

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 ...
"No los conocemos a todos, pero se los debemos a todos ".

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:

