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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 Consulte las Pautas de aprendizaje remoto adjuntas.
 La próxima entrega / recogida será el viernes 18 de diciembre de 11:30 a 2
pm. Más detalles
para seguir la semana que viene.

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
Por favor envíe a la escuela cualquier boleto de rifa vendido tan pronto como los reciba. Estamos
llevando un registro de la cantidad vendida y si la escuela alcanza su meta de $ 5000 de oportunidades
vendidas, ¡recibiremos un día libre de clases! Todas las entradas vencen el viernes 18 de diciembre. Vender, Vender, Vender !!!

¡Ayuda con las compras navideñas!
Deja que Santa Teresa te ayude con tus compras navideñas. Se incluye un formulario de pedido de tarjeta de regalo con este
Bruin. ¡Esta es la manera perfecta de facilitarle las compras y beneficiar a nuestra parroquia al mismo tiempo!

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 12 de diciembre Feliz cumpleaños
Sra. Rollinger!
Feliz cumpleaños
Sr. Thoman!
Domingo 13 de diciembre Tercer domingo de Adviento
Lunes 14 de diciembre Continúa el aprendizaje remoto
Tues., 15 de diciembre Feliz cumpleaños
Sra. Beckman!
Miércoles, 16 de diciembre
Jueves 17 de diciembre
Viernes, diciembre 188 am Misa de Navidad en la escuela
en Zoom
11:30 - 2 pm Recogida / regreso
(más detalles a seguir)

Cita de la semana ...

"Se necesitan manos para construir una casa, pero solo los corazones
pueden construir una casa".

Pautas de aprendizaje remoto de Santa Teresa de Ávila








Si su hijo no va a asistir en un momento dado, el padre o tutor DEBEllame a la
oficina antes de las 7:30 AM con un mensaje detallado del nombre del niño,
grado y motivo de la ausencia. La expectativa es que si su hijo está en casa,
asistirá a todas las clases de Zoom para ese día, a menos que esté gravemente
enfermo.
Los estudiantes están sujetos a los mismos estándares de asistencia que si
estuvieran en la escuela. Si un niño no asiste a todas las clases de Zoom
durante el día, se considera una ausencia de día completo. Si un niño solo asiste
a algunas clases de Zoom durante el día, se considerará una ausencia de medio
día. La asistencia se tomará en todas las clases, en cada reunión de Zoom.
Los estudiantes están sujetos a los mismos estándares de calificación y
desempeño que si estuvieran en la escuela. Se requiere que los estudiantes
completen todo el trabajo asignado y lo presenten en las fechas de entrega
asignadas. Las consecuencias de las asignaciones tardías serán determinadas
por cada maestro individual.
Todos los estudiantes deben seguir las pautas y expectativas en línea / Zoom.
o Las caras de los estudiantes deben mostrarse en las reuniones de Zoom.
o Los nombres de los estudiantes deben aparecer en la pantalla.
o Los estudiantes deben estar silenciados a menos que el maestro les pida
que lo hagan.
o Los estudiantes deben usar la función "levantar la mano" si tienen una
pregunta y esperar a que el maestro los ayude.
o Los estudiantes deben estar sentados en un escritorio o mesa.
o Los estudiantes deben usar uniforme escolar o ropa de Santa Teresa.

10 de diciembre de 2020
Buenos días Familias Bruin,
Santa Teresa de Ávila está comprometida con la seguridad y salud de nuestros estudiantes y
personal. Queremos informarle que hemos recibido información sobre un estudiante que dio
positivo por COVID-19 el martes.
Todo el rastreo de contactos se completó el martes y los que estuvieron expuestos fueron
contactados. Si lo llamaron para poner en cuarentena a su hijo, hágalo. Manténgalos en casa,
sin deportes ni actividades, fiestas de pijamas o lugares de reunión. Como siempre, le pedimos
que nos informe si su (s) hijo (s) desarrolla algún síntoma.
Independientemente de la exposición, si su hijo está enfermo, déjalo en casa. Lleve esta carta
con usted si necesita ver a su médico.
La enfermera está rastreando los contactos de cada investigación, cualquier impedimento solo
seguirá causando contratiempos, así que por favor siga usando sus máscaras, lavándose las
manos y manteniéndose a distancia. Si decide hacerle la prueba a su hijo o si tiene síntomas,
notifique a la oficina principal al (513) 471-4530.
Cómo puedes ayudar
Sea proactivo para reducir la cantidad de interacciones que los estudiantes y el personal tienen
entre sí practicando el distanciamiento social (manteniéndose al menos a 6 pies de distancia)
para limitar la propagación de COVID-19. Además del distanciamiento físico, estas importantes
herramientas ayudan a prevenir la propagación de COVID-19:
- Quédese en casa cuando esté enfermo.
- Use una máscara o una cubierta facial cuando esté en lugares públicos o si hay personas que
no viven con usted
debe visitar su casa.
- Evite reuniones innecesarias con personas que no viven en su hogar.
- Evite compartir alimentos, bebidas o utensilios.
- Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Canta el
feliz

Canción de cumpleaños dos veces para ayudar a saber cuando han pasado 20 segundos. Si
no dispone de agua y jabón, utilice desinfectantes para manos a base de alcohol que
contengan al menos un 60% de alcohol.
- Cúbrase al toser y estornudar con un pañuelo de papel, luego deséchelo y lávese las manos
inmediatamente. Si no tiene un pañuelo, use su manga, no sus manos, para cubrir la tos y los
estornudos. Si tiene tos o congestión, considere quedarse en casa y buscar atención médica.
- Limpie y desinfecte regularmente los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con
un aerosol o toallitas limpiadoras domésticas. Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades recomiendan limpiar las superficies que se tocan con frecuencia con limpiadores
domésticos y desinfectantes registrados por la EPA que sean apropiados para la superficie,
siguiendo las instrucciones de la etiqueta. También se puede utilizar una solución de lejía
simple.
Gracias por ayudar a mantener a todos a salvo y a frenar la propagación de COVID-19 en
nuestra escuela.
Para obtener respuestas a sus preguntas sobre el COVID-19, llame al 1-833-4-ASK-ODH
(1-833-427-5634) o visite coronavirus.ohio.gov.
Su salud mental es tan importante como su salud física. Si usted o un ser querido está
experimentando ansiedad relacionada con la pandemia de coronavirus, hay ayuda disponible
las 24 horas del día, los siete días de la semana. Llame a COVID-19 CareLine al
1-800-720-9616.
Sinceramente,
La directora Jennifer Ostertag y la enfermera Kate Gross

10 de diciembre de 2020
¡Hola familias de Bruin!

¡Estamos casi al final de nuestra primera semana de aprendizaje remoto! A tus hijos ya les ha
ido muy bien; sabemos que no es una tarea fácil y estamos muy agradecidos por tu trabajo en
equipo.
Solo algunos recordatorios:
Si su hijo tiene algún medicamento programado, según sea necesario, y / o de emergencia que
le gustaría que le devolvieran durante las semanas de aprendizaje remoto / vacaciones, por
favor venga a recogerlo a la escuela cualquier día de la semana durante el horario escolar.
Estoy aquí todos los días y puedo explicártelos.
Si recibió una carta a casa con respecto a las vacunas necesarias con fecha del mes de
noviembre, llame al médico de su hijo para enviarnos un fax al (513) 471-1254.
Mis estudiantes que están en la Iniciativa Mosquetero, por favor recuérdeles que estén atentos
a mis correos electrónicos. El programa continúa en casa y todos tienen su enlace de zoom,
día y hora para iniciar sesión con sus mentores.
En el esfuerzo por mantenerse al día con la salud mental y el bienestar general de mi
estudiante, le animo a que me use como un recurso mientras sus hijos están en casa. Si siente
que necesita hablar con alguien sobre sus sentimientos o está preocupado por su salud mental,
estoy disponible en este enlace de Zoom a continuación. Me encantaría sentarme y charlar un
poco, trabajar en la atención plena o simplemente escuchar sus pensamientos y sentimientos.
También estoy aquí como caja de resonancia para cualquier síntoma que surja o preguntas
relacionadas con la salud.
Por favor envíeme un correo electrónico a gross_k@stteresa.net y podemos programar una
hora para Zoom.
Kate Gross le invita a una reunión de Zoom programada.
Temas: enfermera Kate
Hora: 8 de diciembre de 2020 10:00 a.m. hora del este (EE. UU. Y Canadá)
Todos los días, hasta el 15 de enero de 2021
8 de diciembre de 2020 10:00
9 de diciembre de 2020 10:00 AM
10 de diciembre de 2020 10:00 AM
11 de diciembre de 2020 10:00 AM
14 de diciembre de 2020 10:00 AM

15 de diciembre de 2020 10:00 AM
16 de diciembre de 2020 10:00 AM
17 de diciembre de 2020 10:00 AM
18 de diciembre de 2020 10:00 AM
4 de enero de 2021 10:00 AM
5 de enero de 2021 10:00 AM
6 de enero de 2021 10:00 AM
7 de enero de 2021 10:00 AM
8 de enero de 2021 10:00 AM
9 de enero de 2021 10:00 AM
12 de enero de 2021 10:00 AM
13 de enero de 2021 10:00 AM
14 de enero de 2021 10:00 AM
15 de enero de 2021 10:00 AM
Unirse a la reunión de Zoom
https://zoom.us/j/91719014415?pwd=cG9EaVdlUmY5M0RaSDFYRlBFbTlSdz09
ID de reunión: 917 1901 4415
Código de acceso: ECEL6H

Rezo para que todos tengan una semana segura y saludable, por favor hágales saber a sus
hijos que extraño verlos cada mañana y escanear sus temperaturas.
En salud y bienestar,
Kate Gross

