
 

 

 

 

       

            

 

 

 
 

  
 

 "Irradiar a Cristo"  

 
 

 

 
 

Noticias Escolares 
 La próxima entrega / recogida será el martes 17 de noviembre de 2:45 a 3:30 

frente a la escuela.  

 

 Mañana marca 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.Tenemos varios estudiantes en línea que no han pagado sus 

tasas. Por favor, ocúpese de esto lo antes posible para que pueda recibir 

su boleta de calificaciones. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 

electrónico o llame a la oficina para asegurarse de que su hijo haya 

pagado. 

 

 Si su hijo viaja en autobús, por favor enfatice la importancia de usar su 
máscara mientras está en el autobús. No se permitirá que los estudiantes 

suban al autobús si no están usando una máscara. Si su hijo se quita la 

máscara mientras está en el autobús, puede perder el privilegio de viajar 

en el autobús. Si un pasajero de autobús se enferma con COVID, todo el 

autobús de estudiantes tendría que ser puesto en cuarentena. 
 
   

     

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 le 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. 
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PRÓXIMOS EVENTOS  
 
Sábado 14 de noviembre 

   

Domingo 15 de noviembre 

 

Lunes 16 de noviembre  Diez días de donaciones 

Continúa 
  

Martes, 17 de noviembre  Día de retoma de fotografías  

2:45 - 3:30 pm  Recoger dejar  

7 pm Bingo 

 

Miércoles, 18 de noviembre  

 

Jueves 19 de noviembre  

       

Viernes 20 de noviembre Boletas de calificaciones van a casa 

    Último día de Latchkey 

 

 

 
 

 

¡Diez días de donaciones! 
Los diez días de dar continúan. Estamos 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 sin 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! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Mirando hacia el futuro:  

21-29 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias   

17 de diciembre Concurso de ortografía    

10 de diciembre al 3 de enero Vacaciones de Navidad  

1 de enero al 5 de febrero Semana de las Escuelas Católicas  

Confirmación del 3 de febrero    

4 de febrero (6:30 - 8 pm) Casa Abierta   

20 de febrero Primera reconciliación    

1 al 6 de abril Vacaciones de Pascua    

2 de mayo Primera Comunión     

20 de mayo Graduación     
 

 

El rincón de la enfermera Kate 

 

Consulte mis archivos adjuntos incluidos en este 

Boletín Bruin. 



 

 

Fotos del anuario 

Si toma alguna foto que podamos usar en el anuario, envíela por correo 

electrónico a Yearbook_t@stteresa.net. 

 

 
 

 

   

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.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
Citas de la semana ... 
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¡Hola familias de Bruin! 

¡Esta semana y la próxima habrá cartas de recordatorio para hacer su parte a medida que se 
acercan las vacaciones! 

Sabemos lo emocionadas que están las familias de ver a sus seres queridos y amigos 
durante la temporada navideña, ¡pero haga todo lo posible para mantenerlo al mínimo! El 
Departamento de Salud de Ohio nos dice que las cifras están aumentando constantemente 
aquí en Ohio, especialmente en el condado de Hamilton. Para que nuestros hijos regresen 
en persona, tenemos que seguir viendo cómo se ejercen nuestras tácticas de prevención. 

El CDC ofrece un sitio web maravilloso sobre cómo mantenerse seguro durante las 
vacaciones de Acción de Gracias: 

Los tradicionales encuentros el Día de Acción de Gracias con familiares y amigos son 
divertidos, pero pueden aumentar las posibilidades de contraer o propagar el COVID-19 o la 
influenza. Siga estos consejos para celebrar el Día de Acción de Gracias en forma segura. 

La manera más segura de celebrar el Día de Acción de Gracias es hacerlo con los miembros 
de su hogar. Si planea celebrar el Día de Acción de Gracias con personas con las que no 
convive, tome medidas para que la celebración sea lo más segura posible. 

Todos podemos celebrar el Día de Acción de Gracias de manera segura 

Use mascarilla 

 
● Use mascarillas con dos o más capas para detener la propagación del COVID-19. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/flu/Index.htm


● Use la mascarilla de tal manera que le cubra la nariz y la boca, y asegúrela por debajo del 
mentón. 

● Asegúrese de que la mascarilla se ajuste de manera firme contra los lados de la cara. 

Mantenga una distancia de al menos 6 pies de otras personas que no viven con usted 
● Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el COVID-19 o la 

influenza. 
● El hecho de mantener una distancia de 6 pies (aproximadamente la longitud de 2 brazos) de 

las demás personas es especialmente importante en el caso de las personas que tienen 
mayor riesgo de enfermarse gravemente. 

 
Lávese las manos 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html


● Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. 
● Tenga a disposición un desinfectante de manos y úselo cuando no sea posible lavarse las 

manos. 
● Use un desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol. 

Asistir a un encuentro 

 
Haga que su celebración sea lo más segura posible. Además de tomar las medidas que todos 
conocen para que la celebración del Día de Acción de Gracias sea más segura, tome estas 
medidas adicionales cuando asista a un encuentro por el Día de Acción de Gracias. 

● Lleve su propia comida, bebidas, platos, vasos y utensilios. 
● Use mascarilla y guárdela de manera segura mientras come y bebe. 
● Evite entrar y salir de las áreas en las que se prepara o manipula la comida, como la cocina. 
● Use opciones de un solo uso, como aderezos y condimentos individuales para ensalada, y 

artículos desechables, como recipientes de comida, platos y utensilios. 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html


Organizar un encuentro por el Día de Acción de Gracias 

 
Si recibirá invitados en su casa, asegúrese de que las personas tomen las medidas necesarias para 
que la celebración del Día de Acción de Gracias sea más segura. Otras medidas que se pueden 
tomar incluyen: 

● Organizar una pequeña comida al aire libre con familiares y amigos que vivan en su 
comunidad 

● Limitar la cantidad de invitados 
● Hablar con los invitados con antelación para establecer las expectativas de celebrar juntos. 
● Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia y los artículos cada vez que 

los usa. 
● Si la celebración es en interiores, hay que asegurarse de dejar las ventanas abiertas. 
● Limitar la cantidad de personas en las áreas donde se prepara la comida. 
● Hacer que los invitados lleven su propia comida y bebida. 
● En caso de compartir la comida, hacer que una persona sirva la comida y usar opciones 

desechables como utensilios de plástico. 

Viajar el Día de Acción de Gracias 

Los viajes aumentan sus probabilidades de contraer y propagar el COVID-19. Quedarse en 
casa es la mejor manera de protegerse y proteger a otras personas. 

Si viaja 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/personal-social-activities.html#gatherings
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html


 
● Consulte las restricciones de viajes antes de viajar. 
● Vacúnese contra la influenza antes de viajar. 
● Use mascarilla en todo momento en entornos públicos y en el transporte público. 
● Mantenga una distancia de al menos 6 pies de cualquier persona que no sea integrante de 

su hogar. 
● Lávese las manos frecuentemente o utilice un desinfectante de manos. 
● Evite tocar la mascarilla y tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
● Lleve suministros adicionales, como mascarillas y desinfectante de manos. 

Considerar otras actividades para el Día de Acción de Gracias 

Organice una comida virtual por el Día de Acción de Gracias con familiares y amigos con los que no 
convive 

 
● Establezca un horario determinado para compartir una comida todos juntos de manera 

virtual. 
● Haga que las personas compartan sus recetas y muestren sus pavos, aderezos u otros 

platos que hayan preparado. 

Mire televisión y disfrute de algún juego con los miembros de su hogar 
● Mire los desfiles del Día de Acción de Gracias, deportes o películas en casa. 
● Busque algún juego que sea divertido. 

https://espanol.cdc.gov/flu/season/protect-your-health.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


Compras 
● Haga las compras en línea el día después de Acción de Gracias y los días previos a las 

vacaciones de invierno. 
● Use servicios que no requieran contacto con los productos adquiridos, como la modalidad de 

retiro en la acera. 
● Compre en mercados al aire libre y mantenga una distancia de 6 pies del resto. 

Otras actividades 
● Prepare de forma segura los platos tradicionales y entrégueselos a la familia y a los vecinos 

de manera tal que no requiera el contacto con los demás (por ejemplo, déjelos en el porche). 
● Participe en una actividad de agradecimiento, como escribir las cosas por las que está 

agradecido y compartirlas con sus familiares y amigos. 

 
Última actualización: 10 de nov. del 2020 

Fuente del contenido: Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias 
(NCIRD), División de Enfermedades Virales 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html 
 

https://www.cdc.gov/ncird/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/dvd.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html

