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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 Complete y devuelva su paquete de registro con su pago lo antes posible.
 Hoy NO habrá recogidas ni devoluciones de estudiantes remotos.
 Nuestros abrazos de esperanza sin uniforme serán mañana.
 Consulte la carta de la Sra. Ostertag sobre las pruebas de IOWA adjunta.

¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de segundo grado que recibirán el Sacramento de la
Reconciliación el próximo sábado!

P R Ó X IM O S E VEN T O S
Sábado, 20 de febrero

11 am Primera reconciliación

Domingo, 21 de febrero 1S t Domingo de Cuaresma
Feliz cumpleaños Sra. Collins!
Lunes 22 de febrero

Pruebas de IWA esta semana

Martes 23 de febrero

7 pm Bingo

Miércoles 24 de febrero
Jueves 25 de febrero

Feliz cumpleaños Sra. Hunter!
¡Día del espíritu!
2:45 - 3:30 Entrega / Recogida

Fri., 26 de febrero

Último día de inscripción para garantizar un lugar
12:45 Estaciones de la Cruz

Ganadores de la Feria de Historia
Felicitaciones a los ganadores de la Feria de Historia de este año:
Medallas de oro
Tommy Tierney y Max Crawford
Ruby Hart
Nora Darnell y Elsie Whitmer
Claire Pfeiffer
Riley Latscha
Medallas de plata
Emily Adams
Maire Brogan
Ethan May y William Hebenstreit
Medallas de bronce
Anthony alterar y brody morgan
Erik Dieckmann
Jahvier Mooney y Ryan Goodman
Kayla Slayback y Mayahti Smith

Noticias deportivas
Softbol femenino (Grados K - 4)
Buscamos más niñas interesadas en jugar softbol. ¡Se anima a participar a todas las habilidades! Comuníquese con Dan Ebbers
al 383-4484,DJEbbers75@gmail.como Brian Brown 646-0709, Brian.Brown513@gmail.com.

Noticias PTG
Dividir la olla
Dado que nuestra reunión de PTG fue una mezcla de en persona y virtual, no tuvimos nuestro Split the Pot
normal, así que hagámoslo ahora y saquemos un afortunado ganador en el día más afortunado del año, ¡el
Día de San Patricio! ¡Los boletos se venderán individualmente por $ 5 cada uno o recibirán un paquete a 5
por $ 20! Envíe dinero en efectivo o cheque pagadero a St Teresa PTG antes del lunes 15 de marzo c / o Oliver Hageman 6A.

Cita de la semana ...
"El día que te enamores del aprendizaje, tu vida cambiará para siempre ".
Matthew Kelly

18 de febrero de 2021
Estimados padres y estudiantes de Santa Teresa de Ávila:
¡Es hora de nuestras evaluaciones IOWA! Todos los estudiantes en los grados 2-8 tomarán el
examen CogAt y Iowa de habilidades básicas cada mañana la próxima semana. Las pruebas
comenzarán todos los días a las 8:00 AM. Es muy importante que los estudiantes lleguen a
tiempo a la escuela la próxima semana.
Todos los estudiantes remotos iniciarán sesión para hacer zoom como lo hacen normalmente
todos los días. Los maestros darán instrucciones para el día y para iniciar sesión en la prueba
diaria de IOWA. Si tiene un hijo que prueba de forma remota en Gr. 2-3 que necesitan ayuda
para iniciar sesión, por supuesto, adelante y ayuda. Obviamente, a la hora de realizar la
prueba, los niños hacen el trabajo ellos mismos y si tienen alguna duda, deben preguntarle al
profesor. Tenga en cuenta que los maestros estarán monitoreando a los estudiantes en el aula
y a los que están a distancia, así que recuerde a su hijo que tenga paciencia si el maestro no
está disponible de inmediato en la pantalla de su computadora.
Como fue el caso en el otoño, aquí hay algunos consejos útiles para poner en práctica en casa
para que sus hijos se preparen para la prueba:
●
Ten una buena noche y duerme. Acuéstese a una hora razonable y evite usar dispositivos
después de acostarse.
●
¡Desayunar! Un desayuno saludable es mejor, pero cualquier desayuno es mejor que no
desayunar.
●
Llegue a la escuela a tiempo o, si es remoto, inicie sesión a tiempo.
●
Haz el mejor esfuerzo posible.
Si tiene alguna pregunta sobre las evaluaciones de IOWA, comuníquese con el maestro de su
hijo. ¡Gracias por su apoyo mientras trabajamos cooperativamente para ayudar a todos nuestros
estudiantes a lograr un gran éxito!
¡Dios bendiga!

Sra. Jennifer Ostertag
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18 de febrero de 2021
¡Hola familias de Bruin!
Esta semana, mi carta es un recurso educativo sobre la vacuna COVID / COVID. La mayoría de
nuestro personal y maestros han optado por recibir su primera vacuna el jueves pasado, ¡la
clínica de vacunas en Avila Hall fue de maravilla!
La siguiente información se resume reflejando el conocimiento y la orientación de los médicos
de enfermedades infecciosas y salud pública que figuran en este seminario web, proporcionado
por el Centro Médico y Hospital de Niños de Cincinnati:
https://cchmcstream.cchmc.org/MediasiteEX/Play/d3ab08f09b44438c977833651d217ecb1d
1. El paquete (uso de máscara, lavado de manos, mantenimiento de distancia) está
funcionando. ¡Continúe! Esto se refiere al interior y al exterior para evitar el aumento de
la tasa de transferencia dentro de la escuela.
2. Estamos en la Fase 1B: alrededor de 2,2 millones de habitantes de Ohio califican para
esta etapa.
3. La vacuna COVID no es 100% efectiva, pero tampoco lo es la vacuna contra la gripe u
otras formas de prevención. Sin embargo, todavía tenemos una oportunidad de luchar
cuando se nos da una forma de prevención, en lugar de no recibir ninguna protección.
a. La vacuna incluye los anticuerpos contra la "proteína de pico" que rodea al virus.
Esto significa que los anticuerpos se conectarán como una pieza de
rompecabezas a la proteína de pico, en lugar de que la proteína de pico se unirá
a nuestra célula humana.
b. Variantes: ¿No existen diferentes tipos de COVID? ¿Cómo sabré que estoy
protegido?
i.
Sí, existen variantes de COVID, eso es lo que se espera de cualquier
virus en realidad. Continuando con el Paquete y protegiendo su cuerpo
con la vacuna, la única forma en que sabemos si cubre el paso del
tiempo.
c. ¿Cuánto tiempo estamos protegidos? Eso no es algo que sepamos todavía, la
primera vacunación solo salió el 14 de diciembre. Sin embargo, la vacunación
con ARNm en la práctica y en el ensayo ha sido muy eficaz y las reacciones de
la respuesta inflamatoria son las esperadas.
d. ¿Cuáles son las reacciones normales a esta vacuna? Su respuesta inflamatoria
a la vacuna se verá como fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de

4.

5.

6.

7.

8.

cabeza, fatiga, dolor en el brazo ... aproximadamente 10 + horas después. Tener
respuestas esperadas a la vacunación es completamente normal y no efectos
adversos.
SI es positivo para COVID y experimenta síntomas, es menos probable que sea
contagioso después de 9 a 14 días si no está tosiendo o estornudando / goteando
incontrolablemente. (La saliva / moco hace que sea mucho más fácil contagiar)
SI es positivo para COVID y no experimenta síntomas, es difícil saber cuándo pudo
haber sido su día 1, ¡una razón más para seguir mejorando para mantener la máscara
puesta, lavarse las manos y distanciarse!
¿Podemos relajarnos en el paquete después de que los maestros estén vacunados?
a. ¡No! No veremos una relajación en el uso de la máscara hasta que veamos una
disminución en la tasa de transmisión de la actividad viral en nuestra región en
comparación con el número de personas vacunadas.
b. Dicho esto, es de esperar que el número de personas vacunadas contribuya a la
disminución de la tasa de transmisión (inmunidad colectiva).
¿Qué pasa si recibo la primera dosis de la vacuna y luego recibo COVID? ¿Puedo
recibir la segunda dosis?
a. Si, absolutamente. Los médicos dicen que la infección natural no debería
reemplazar la vacuna, ya que no es confiable. Después de 10 días de
aislamiento, y ya no está gravemente enfermo, puede obtener la segunda dosis
en su marcador de 28-30 días.
b. Si en el caso de que el individuo positivo fuera a recibir tratamiento en el
hospital, digamos el suero de anticuerpos, se recomienda esperar 90 días hasta
vacunar. La razón detrás de esto es que los antibióticos del suero no desactivan
la vacuna.
¿Debo tomar ibuprofeno o Tylenol antes de vacunarme?
a. No. Quiere que su cuerpo se defienda con esta vacuna; consulte los efectos
secundarios normales en el número 3d. Al tomar un medicamento
antiinflamatorio, como el ibuprofeno, antes de recibir la vacuna, está provocando
una interferencia en la respuesta natural de su cuerpo. Además, no siente la
respuesta hasta aproximadamente 10 horas después. No estaría haciendo
mucho bien.
b. Si se siente incómodo más tarde en el día, tome un Tylenol para ayudar a
remediar la fiebre y los dolores musculares.
c. Personalmente, la primera dosis no sentí más que fatiga y dolor en el brazo más
tarde ese día, ¡al día siguiente me sentí bien! La segunda dosis fue un poco más
potente, tuve dolores musculares, fiebre y fatiga esa noche. Dejé que mi fiebre
llegara a 101.5 grados y luego tomé 500 mg de Tylenol una vez, lo cual funcionó.
Las fiebres leves las manejé por mi cuenta, los dolores musculares. Estiré una
tonelada y bebí mucha agua. Los efectos de la respuesta desaparecieron al día
siguiente.
d. Las respuestas pueden durar de 24 a 48 horas, de nuevo normal.

A continuación se muestran algunos recursos relacionados con la vacunación, así como
también los destructores de mitos de CCHMC. Por favor envíeme un correo electrónico si tiene
alguna pregunta o necesita más recursos.
https://healthcollab.org/testandprotectcincy/
https://healthcollab.org/vaccine-info/
https://www.cincinnatichildrens.org/patients/coronavirus-information/vaccines/busting-myths
En salud y bienestar,
Kate Gross BSN, RN
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