
 

 

 

 

       

     

 

 

  
 

  
 

 "Irradiar a Cristo"  

 
 

 
 
 
 

Noticias Escolares 

 
 Si su hijo no se siente bien, no lo envíe a la escuela.  

 

 Habrá un lugar para dejar / recoger a los estudiantes remotos hoy de 2:45 a 3:30 en frente de la escuela.  

 

 Padres de estudiantes de octavo grado: Si su hijo ha recibido algún tipo de beca (no asistencia financiera), envíe una 

copia de la carta de la escuela secundaria. Deseamos reconocer a nuestros estudiantes de octavo grado y también nos 

gusta hacer un seguimiento de esto para nuestros registros. 

 

 Debido a Covid, no tendremos una jornada de puertas abiertas este año. En cambio, organizaremos Tours VIP el 

jueves 4 de febrero para las familias nuevas que estén interesadas en la escuela St. Teresa. Tendrán que registrarse 

para un recorrido. Su respaldo a nuestra escuela significa más que cualquier anuncio. Así que, por favor, si conoce a 

alguien interesado en posiblemente unirse a nuestra familia de St. Teresa, cuénteles sobre nuestra gran escuela y 

pídales que llamen a la oficina o vayan a nuestro sitio web para inscribirse en un recorrido. 
 

 
PRÓXIMOS EVENTOS  

 

Sábado 23 de enero 

 

Sun., 24 de enero Feliz cumpleaños  

Sra. Johnson!  
    

Lunes 25 de enero  

 

Martes, 26 de enero  2:30 - 3:30 Detención  

7 pm Bingo 
 

Miércoles 27 de enero  
 

Jueves 28 de enero ¡Día del Espíritu!  

Retiro de confirmación 
2: 45 - 3:30 Entrega / Recogida 

 

Viernes 29 de enero   
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Noticias deportivas 

 
2021 St. Teresa Béisbol y Softbol  

St. Teresa ofrece Co-Ed T-Ball para las edades de 4-5, Béisbol para niños para las edades de 6-15 y Softbol para niñas 

para los grados Pre-K - 8. Las inscripciones para la temporada 2021 son: 

* Inscripciones en línea disponibles en https://sports.bluesombrero.com/Default.aspx?tabid=845239 

 

La tarifa deportiva es de $ 35 para T-Ball y $ 50 para béisbol y sóftbol. Si este es el primer deporte que se juega este año 

escolar, también se debe pagar a la familia de $ 50. Si tiene preguntas sobre béisbol, comuníquese con Lauren Poland (859) 

200-4376 o 
lauren.poland@gmail.com. Si tiene preguntas sobre Softbol, comuníquese con Dan Ebbers (513) 383-4484, o 
djebbers75@gmail.com o Brian Brown (513) 646-0709.  

 

 

Información de voleibol masculino: 
Voleibol de varones para varones de 3º a 8º grado; las inscripciones están disponibles en línea en el siguiente 

enlace. El costo del voleibol masculino es de $ 50 en persona. Si no ha pagado la tarifa familiar para el año 

deportivo 2020-2021, esa tarifa es de $ 50. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Jason Hageman (513) 253-

5992 o envíe un correo electrónico ajmhageman107@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor del pueblo 
 

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 becas se ha extendido hasta el 12 de febrero de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cita de la semana ... 
"Nunca te aburrirás cuando pruebes algo nuevo. Realmente no hay límite para 
lo que puedes hacer". 
    Dr. Seuss 
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21 de enero de 2021 

¡Hola familias de Bruin!  
 
¡Espero que estés disfrutando de 2021 hasta ahora! Algunas actualizaciones para este mes… 
 

- Exámenes: Los exámenes de la vista y la audición han comenzado para el año 
académico 2020-2021. Ya he completado K, 1º y 7º. Actualmente estoy trabajando con 
nuestros nuevos estudiantes en todos los niveles de grado. Si tiene alguna pregunta, no 
dude en ponerse en contacto conmigo. 

 
- Vacunas COVID: Las vacunas estarán cada vez más disponibles en los próximos 

meses; si tiene preguntas o desea obtener más información, comuníquese conmigo y 
puedo dirigir o responder cualquier pregunta. Las vacunas solo funcionan por completo 
si nos atenemos también al Bundle: distancia, mascarilla y lavado de manos. 

- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html 
- https://www.fda.gov/media/144414/download 
- https://www.fda.gov/media/144638/download 

 
- Conciencia sobre la salud mental: Como saben, el año pasado ha sido más que 

estresante para nuestra salud mental y la de nuestros hijos, ha sido traumático. Tener 
que ponerse en cuarentena, faltar a los deportes y los juegos, el contacto limitado con 
amigos y familiares, estos, en sí mismos, son suficientes para crear un cambio en la 
mentalidad y las emociones. He estado duplicando el control de los estudiantes 
mientras están aquí en la escuela, pero si siente este cambio en su (s) hijo (s) y 
necesita recursos, por favor avíseme. A continuación se muestran algunos recursos que 
pude encontrar para esta carta, pero hay muchos más por ahí. Nada es demasiado 
grande o demasiado pequeño para mencionarlo, estamos aquí para su familia. 

- https://www.mhanational.org/childrens-mental-health 
- http://www.acmh-mi.org/get-information/childrens-mental-health-101/additional-c

hildrens-mental-health-resources/ 
 
 
 
En salud y bienestar, 
Kate Gross 
Enfermera de la escuela - Colegio Santa Teresa de Ávila 


