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"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.

No hay clases el lunes 18 de enero
día de Martin Luther King

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

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 16 de enero
Sun., enero 17

7 - 8:30 pm Voleibol masculino
Inscripciones en Ávila

Lunes 18 de enero

No hay clases
día de Martin Luther King

Martes, enero 19

7 pm Bingo

Miércoles 20 de enero Exámenes MAP - Lectura
Jueves, 21 de enero

$ 2 ESAP sin uniforme
Feliz cumpleaños
Sr. Menner!
2:45 - 3:30 Dejar / recoger
7 - 8:30 pm Béisbol y
Inscripciones de Softbol en Ávila

Viernes 22 de enero

12:45 Concurso de ortografía en Zoom
Interinos de trimestre
Enviado a casa

Resultados de la rifa parroquial
¡Estamos muy emocionados de informar que la escuela cumplió su objetivo para la rifa parroquial! ¡Nuestra meta era $ 5000 y
recaudamos $ 6760! ¡Día libre aquí vamos! ¡Agradecemos a todos por su apoyo y nuestro día libre de clases será el viernes 5
de febrero! La Feria de Historia que estaba programada para esa fecha se moverá.

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 el béisbol, comuníquese con Lauren Poland (859)
200-4376,
lauren.poland@gmail.com Si tiene preguntas sobre Softbol, comuníquese con Dan Ebbers (513) 383-4484,
djebbers75@gmail.com o Brian Brown (513) 646-0709

Información de voleibol masculino:
Vóleibol de varones para varones de tercero a octavo grado, tendrá
inscripciones en persona el domingo 17 de enero de 2021 de 7:00 a 20:30 en Avila Hall.
* Inscripciones en línea disponibles 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 a
jmhageman107@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.

Citas de la semana ...

"Un copo de nieve es una de las creaciones más frágiles de Dios, pero mira lo
que pueden hacer cuando se mantienen juntas ".
Vesta M. Kelly
"Los copos de nieve son besos del cielo".
Autor desconocido

