
 

 

 

 

       

            

 

 

 
 

  
 

 "Irradiar a Cristo"  

 
 
 

 

 
 
 

Noticias Escolares 
 La próxima entrega / recogida será el lunes 7 de diciembre o el martes 8 de 

diciembre de 9 am a 2 pm para nuestros estudiantes regulares en línea que 

normalmente recogen / dejan. Esto no es para el resto de la escuela que 

acaba de volverse remota. Ya tienen su trabajo. 

 

 Los estudiantes traerán a casa sus libros y libros cromados el viernes. 

 

 Dado que el martes 8 de diciembre es la Fiesta de la Inmaculada Concepción, 
habrá una misa para toda la escuela a las 8 am. La misa se llevará a cabo 

en Zoom para todos los estudiantes. Los enlaces se enviarán por correo 

electrónico, se publicarán en Google Classroom y Clever.  

 

 Los boletines Bruin se seguirán enviando por correo electrónico los jueves 
durante el aprendizaje remoto (excepto durante las vacaciones de Navidad).  

 

 El concurso de ortografía se pospondrá hasta finales de enero después de 
que regresemos al aprendizaje en persona.  

 

 La oficina de la escuela permanecerá abierta durante el aprendizaje remoto.  
 

 

 
 

 Regalo de Navidad para nuestros sacerdotes 

Si desea donar para regalos de Navidad para el P. Mike y el P. Zach, por favor envíe su donación en el sobre que se 

envió a casa con la etiqueta “Regalos de Navidad para nuestros sacerdotes” antes del viernes 11 de diciembre. Gracias por tu 

generosidad. 
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PRÓXIMOS EVENTOS  
 
 

Sábado 5 de diciembre 

 

Sun., 6 de diciembre Segundo domingo de Adviento  

   ¡Feliz día de San Nicolás! 

 

Lunes 7 de diciembre Comienza el aprendizaje remoto  

Recogida de 9 a. M. A 2 p. M.  

 Estudiantes regulares en línea 

 

Martes, diciembre 88 am Misa para celebrar la  

 Inmaculada Concepción 

9 am - 2 pm Recogida para 

   Estudiantes regulares en línea 

  

Miércoles, 9 de diciembre  

 

Jueves 10 de diciembre  

 

Viernes, 11 de diciembre Dinero para las donaciones de los sacerdotes  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡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 hacer las compras más fáciles para usted y beneficiar a nuestra parroquia al mismo 

tiempo! 

 

 

 
 

 

Boletos de la rifa parroquial 
Por favor envíe a la escuela cualquier boleto de rifa vendido tan pronto como los reciba. Estamos 

haciendo un seguimiento 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 !!! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro de honor del primer trimestre 

¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes por estar en el Cuadro de Honor del primer trimestre del año escolar!   
Primeros honores 

 4:  Jillian Cummings y Mariska Ebbers  

5A:  Cynthia Brown, Gabriel Darnell, John Carusone,  

 Stella Hart, Dylan Hubbard, Anastasiya Klug, 

 Alexandra Louis, Rilee Ober, Jocelyn Roberts, 

 Reece Schwarz, Teagan Tierney,  

 Samantha Wolfram 

5B:  

6A: Espero Garvey, Noah McCoy, Claire McGrath, 

George Whitmer 

6B: 

7A: Wesley Bullens, Joseph Davis, Nellie Tarbell, 

 Anna Wolfram 

7B:  

 8:  Max Crawford, Nora Darnell, Ruby Hart, 

 Claire Pfeiffer, Vanessa Pitz, Tommy Tierney, 

 Elsie Whitmer  

Segundos honores  

 4:  Anna Alter, Chloe Everson, Libby Hebenstreit, 

 Obidike brillante  

5A:  Dylan Akers, Aaron Baugh-Denbo,  

 Chase Calvin, Harper Durham, Grayson Hobbs, 

 Destiny McDonald, Amina Smith 

5B:  Chase Calvin, Harper Durham  

6A:  Aerica Doyle, Aissatou Fall, Oliver Hageman,  

 Owen Schwarz, Ethan Teetor y Ronya Tibtani  

6B: Katie Adams, Beckett Hammond-Bennett,  

Alisa Luallen, Stephanie McQueen y Esther Karumba 

7A: Mason Chumbley, Sophia Laib, Maxwell Martin, 

 Emma Wuebbling 

7B:  Yanit Abraham, Lucas Fox, Gage Frondorf, 

 Max Louis, Rpse Mazariegos Blondet,  

 Paige Roberts y Rylan Schulz  

 8:  Emily Adams, Anthony Alter, Maire Brogan,  

 Riley Latscha, Ethan May y Kayla Slayback  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cierre por clima invernal 
'Es la temporada de retrasos y cierres escolares debido al clima invernal. Santa Teresa sigue al Distrito Escolar Local de 
Oak Hills. Escuche los anuncios de radio o televisión para obtener información sobre el cierre. Además, debe recibir una 

llamada, mensaje de texto y / o correo electrónico de la Opción C. 
 
El distrito escolar de Oak Hills está cerrado = Santa Teresa estará cerrada. 
 
El distrito escolar de Oak Hills tiene un retraso de 2 horas= Santa Teresa tendrá un retraso de 2 horas y comenzará a las 9:45. La 
supervisión de los estudiantes comenzará a las 9:15 en la biblioteca. Por favor, no envíe / deje a los estudiantes antes de las 9:15 ya 
que las puertas de la escuela estarán cerradas. Los profesores y el personal también están retrasados y no estarán disponibles para 
admitir a los estudiantes en el edificio ni para supervisarlos. No habrá servicio de bus esas mañanas, solo por la tarde. La salida en 
días de retraso de 2 horas será a la hora regular. 
 
El distrito escolar de Oak Hills cierra temprano= Cuando el clima es dudoso durante el día escolar, es posible que salgamos 
temprano. Los estudiantes serán enviados a casa de acuerdo con las instrucciones dadas por los padres en el Formulario de Salida 
Temprana que fue enviado a casa y completado por los padres al comienzo del año escolar. No habrá servicio de autobús. 

 
 * Además, si las Escuelas Públicas de Cincinnati están cerradas, incluso si Oak Hills está abierta, no habrá servicio de autobús para 

nuestros estudiantes.   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Cita de la semana ... 
"Trabaja duro, sé amable y sucederán cosas increíbles ". Conan O'Brien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 de diciembre de 2020 
¡Hola familias de Bruin! 
 
Como lo hizo la directora Ostertag en su carta esta semana, también quiero agradecerles por su 
increíble paciencia y apoyo mientras navegamos por este año de pandemia. Hemos estado 
trabajando incansablemente para tomar la decisión de aprender a distancia durante las dos semanas 
anteriores y posteriores a las vacaciones. 
 
He podido trabajar con mi equipo de PSI, así como con mi equipo de Santa Teresa, para crear el 
tiempo y la disponibilidad para usted y sus hijos. A lo largo del aprendizaje remoto, seguiré estando 
aquí para atender sus llamadas telefónicas y correos electrónicos, ofrecer orientación y 
recomendaciones, consultar con sus hijos que pueden estar pasando por un momento difícil con su 
salud mental y bienestar. Le animo a que continúe haciéndonos saber si sus hijos se enferman o 
tienen síntomas. Estoy enviando informes semanales al Departamento de Salud de Cincinnati y 
continuaré haciéndolo de forma remota. Sus hijos todavía son mis estudiantes y todavía estoy 
trabajando en el esfuerzo de mantenerme al día con su salud física y mental. Por favor, apóyese en 
mí. Considéreme la TeleNurse personal de sus hijos. 
 
Controlaré a los que estén ausentes y me mantendré al día con los registros y exámenes médicos de 
todos. Esta semana estoy intentando completar exámenes completos de audición y visión en 
kindergarten, primer grado y mis nuevos estudiantes. Se completó el kindergarten y comencé el 
primer grado el miércoles. Si su hijo requiere una remisión, ¡puede esperar mi llamada telefónica de 
notificación y seguimiento! 
Aquellos que están en el programa The Musketeer Initiative (grados 4-8) continuarán sus sesiones 
desde casa; por favor, avíseles a sus hijos para que estén atentos a mi correo electrónico y sean 
responsables de su reunión oportuna. 
Los niños que tienen medicamentos aquí en la escuela conmigo y les gustaría recogerlos para el 
período de aprendizaje remoto (12 / 7-1 / 15), pueden hacerlo a partir del viernes 4/12/2020 de 1:30 
pm a 2:30 pm . Simplemente toque el timbre de la puerta principal indicando su nombre y pida ver a 
la enfermera para que recoja los medicamentos. Esto es para medicamentos programados y 
medicamentos de emergencia / según sea necesario. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo en la escuela (513)471-4530 o 
por correo electrónico gross_k@stteresa.net 
 
En salud y bienestar, 
Kate Gross RN, BSN, MSN 
Enfermera de la Escuela Santa Teresa de Ávila 




