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"Irradiar a Cristo"
Noticias Escolares
Mañana viernes nuestro horario será un poco diferente. Estaremos ampliando la misa a
las 8 am. Los estudiantes continuarán con las clases en línea hasta las 11 am.
Después de clase, realizaremos un recorrido en automóvil a través de Pickup / Drop
Off en el estacionamiento de Rulison de 11:45 a 1:30. Los estudiantes de 4º a 8º
grado tendrán artículos para recoger o dejar. Los maestros enviarán un correo
electrónico a los estudiantes / padres con información sobre lo que necesitarán o
tendrán para los estudiantes. Los estudiantes de primaria también pueden conducir.
Esta también es una oportunidad para dejar sus boletos de la rifa parroquial y
ayudarnos a alcanzar nuestra meta de $ 5000. La enfermera Kate estará disponible para
cualquier padre que desee recoger medicamentos. Por supuesto, lo más destacado de la
recogida será Santa Ostertag repartiendo un regalo especial para cada uno de nuestros
estudiantes.

Resumen de clases remotas Lunes 4 de enero
Asistencia para la educación católica
La Fundación de Educación Católica para la Arquidiócesis de Cincinnati está aceptando solicitudes para
la subvención de asistencia de matrícula para la escuela primaria (K-8) 2021-2022. Todas las subvenciones se basan en las
necesidades y se pueden utilizar en cualquier escuela primaria católica dentro de la Arquidiócesis de Cincinnati. Por lo general,
los premios han oscilado entre $ 250 y $ 1,200 por estudiante calificado.
Cómo aplicar: www.catholicbestchoice.org
Fecha límite: 8 de febrero de 2021

Boletos de la rifa parroquial
¡La última oportunidad para que los boletos de la rifa parroquial se entreguen a la escuela es este viernes 18 de
diciembre! ¡Estamos tan cerca de alcanzar nuestra meta escolar! Así que venda todas las oportunidades que pueda y
llévelas a la recogida / devolución el viernes.

Día final de las sombras ancianas
Martes 5 de enero
¡No se pierda la última oportunidad de seguir a Elder High School! Vea nuestro campus, escuche a nuestros profesores y
personal, interactúe con nuestros estudiantes y experimente lo que es ser un Panther por un día. Regístrese en
www.elderhs.org/shadow

Noche de información sobre admisiones de ancianos
Jueves, 7 de enero, 6:00 - 7:00 PM
¿Todavía tiene preguntas sobre el proceso de admisión de personas mayores? Este evento está destinado a responder cualquier
pregunta persistente que pueda tener con respecto a la Clase de 2025.
Si recién está comenzando el proceso de admisión, comience en elderhs.org/admissions.

P R Ó X IM O S E VEN T O S
Sábado 19 de diciembre
Domingo 20 de diciembre

Cuarto domingo de Adviento

Lunes 21 de diciembre

Comienzan las vacaciones de Navidad

Jueves 24 de diciembre

Nochebuena
Misas: 4 pm, 6 pm y
Medianoche

Viernes 25 de diciembre

¡Feliz Navidad!
Misas: 7 y 9:30 am

Jueves 31 de diciembre

Vispera de Año Nuevo
Misa a las 4 pm

Viernes 1 de enero

¡Feliz año nuevo!
Misa a las 8 am

Lunes 4 de enero

CV de aprendizaje remoto

Cita de la semana ...

Yo honraré Navidad en mi corazón y tratar de mantenerlo todo el año ".
Charles Dickens

¡La facultad y el personal de la escuela St. Teresa les desea a todos una muy
feliz Navidad y un año nuevo bendecido, saludable y pacífico!

St. Teresa of Avila School
January 2021
“Radiate Christ”
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1
Happy New
Year!
No School

2

Solemnity of
Mary

3

4

5

6

7
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13

14

15

16

22

23

Epiphany
Remote
Classes
Resume!

10

10:30 – 12:30
Youth Group

17

7 pm Bingo

11

12

In School
Classes
Resume

7 pm Bingo

18

19

NO SCHOOL

24

25

26

Mr. Menner’s
Birthday!

27

28
School Spirit
Day!

7 pm Bingo

31

21

$2 ESAP Out
of Uniform
Day

7 pm Bingo

Mrs. Johnson’s
Birthday!

Catholic Schools
Week Begins

20
MAP Testing
Reading

Martin Luther
King Day
11:30
Confirmation
Sponsor Mass
and Rehearsal

MAP Testing
Math

12:45 Spelling
Bee (Zoom)
2nd Trimester
Interims Go
Home
Aubrey Rose
Deadline

29

30

