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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares

Resumen de clases presenciales
Lunes 11 de enero
 Estos son algunos recordatorios útiles:
Por favor asegúrese de que su hijo regrese a la escuela con una máscara limpia, una botella de agua, su libro cromado
y todos sus libros. Los padres todavía no pueden ingresar al edificio de la escuela. 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 nada
que los estudiantes de kindergarten o primer grado puedan recoger. Las recolecciones continuarán los jueves.

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

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.

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 9 de enero
Domingo, 10 de enero 10: 30-12: 30 Grupo de jóvenes
Lunes 11 de enero

En la escuela se reanudan las clases

Martes, enero 12

7 pm Bingo

Miércoles 13 de enero
Jueves, 14 de enero

Exámenes MAP (Matemáticas)
2:45 - 3:30 Dejar / recoger
7 - 8:30 pm Béisbol y
Inscripciones de Softbol en Ávila

Viernes 15 de enero

Noticias deportivas
Inscripciones de béisbol y softbol de Santa Teresa 2021
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:
Jueves, 7 de enero de 2021 7: 00-8: 30 PM en Avila Hall Jueves, 14 de enero de 2021 7: 00-8: 30 PM en Avila Hall *
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

Alrededor del pueblo
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.

2021 Panthers LaCrosse
Las inscripciones de 2021 Panthers Lacrosse están abiertas y aceptan a todos los
niños de escuela primaria y secundaria del área de Cincinnati desde K-8vo grado. El
programa se enfoca en enseñar los fundamentos y desarrollar habilidades a través de
prácticas y juegos programados contra otros equipos locales de Lacrosse de EE. UU.
Para obtener más información y suscripciones, visitewww.cincypantherslacrosse.com. Por favor
envíe un correo electrónicopantherlax4u@gmail.com o llame al 513-288-4772 si tiene
preguntas.

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 beca es el 22 de enero de 2021.

Cita de la semana ...

"Nunca se es demasiado mayor para establecer otra meta o soñar un nuevo
sueño".
C. S. Lewis

