
 

 

 

 

       

     

 
 

  
 

  
 

 "Irradiar a Cristo"  

 
 

 
 

 
 

Noticias Escolares 

 ¡El lunes 8 de febrero celebraremos 100 días de clases! Habrá algunas actividades para honrar este día especial. El lunes 

será un sin uniforme para los estudiantes si traen $ 1 (= 100 centavos). 

 

 Los paquetes de inscripción se enviaron a casa hoy con los más pequeños de la familia. Por favor revise sus mochilas. 

Complete y devuelva su pago lo antes posible. 

 

 Se adjunta el calendario escolar del próximo año. Se enviarán copias impresas a casa en la boleta de calificaciones final 

de este año. 

 

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

 

 ¡Vístase para el clima! Tratamos de salir al recreo cada vez que podemos, aunque sea por poco tiempo. Algunos 

estudiantes ni siquiera llevan chaqueta para ir a la escuela. Si el clima es de alrededor de 32 grados y el sol está afuera 

(siempre que no haya sensación térmica por debajo del viento), intentaremos sacar a los estudiantes, ya que necesitan este 

tiempo para gastar energía después de permanecer en la misma habitación toda la mañana . 

 

 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. 

 

 Gracias al Comité de la Semana de las Escuelas Católicas que planeó una semana de actividades divertida y significativa. 

También agradecemos al Grupo de Jóvenes por brindarnos donas y una bebida; así como el PTG, por brindar el almuerzo 

a los alumnos y profesores. 

 

 

 

 

 

¡No hay clases mañana, 5 de febrero! 
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P R Ó X I M O S  E VE N T O S   

 
Sábado 6 de febrero 
 

Domingo 7 de febrero 

 

Lunes 8 de febrero ¡Feliz día 100 de clases! 

   $ 1 sin uniforme 

 

Tues., 9 de febrero ¡Feliz cumpleaños Sra. Acra!     

Feliz cumpleaños  
Sra. Bartholomew!  

Estudiantes que conocieron MAP Math  

 El objetivo no está uniforme 

7 pm Bingo 

 

Wed., 10 de febrero  Estudiantes que conocieron MAP   

    El objetivo de lectura está fuera de  

    Uniforme 

 

Jueves, 11 de febrero  $ 2 ESAP sin uniforme  

   Feria de Historia 

   1:00 SALIDA 
2:45 - 3:30 Entrega / Recogida 

    

Viernes 12 de febrero No hay clases 
   Fecha límite de Aubrey Rose 

 

 

 

¡Felicidades! 
Nos gustaría felicitar a nuestros estudiantes de séptimo y octavo grado que 
recibieron el Sacramento de la Confirmación esta semana. Mantenga a estos 

estudiantes en su oraciones mientras avanzan como adultos en la iglesia. 
 

 
 

Celebración de gol de puntuación de mapa 

La semana que viene celebraremos los éxitos de nuestros resultados de las pruebas MAP. Estamos muy orgullosos de los 

estudiantes que alcanzaron sus metas de crecimiento en matemáticas y / o lectura y, como recompensa por su arduo trabajo, 

tendrán un día sin uniforme en las siguientes fechas: 

 

Martes, 2/9 - para todos los estudiantes que alcanzaron su meta de matemáticas 

Miércoles 2/10 - para todos los estudiantes que alcanzaron su meta de lectura 

Si su hijo tiene gimnasio en uno de esos días, es posible que se quite el uniforme en Viernes, 2/19.  
Como siempre, se espera que los estudiantes se vistan con ropa apropiada para la escuela. 

 

Además, habrá un premio para la clase que tuvo el mayor porcentaje de metas cumplidas en Matemáticas y Lectura. Busque 

más información sobre eso en el boletín de la próxima semana. 

¡Sigan trabajando duro, Bruins! 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abrazos de esperanza 

El Grupo Juvenil está patrocinando una colecta Hugs of Hope el jueves 18 de febrero. Si un estudiante trae un 

artículo de higiene personal o un producto de limpieza a la escuela el 18 de febrero, es posible que se quite el uniforme. Hay 

una lista de artículos en el volante adjunto. Los artículos recolectados se entregarán a la despensa de alimentos de la Sagrada 

Familia para distribuirlos a los necesitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Felicidades! 

Felicitaciones a las siguientes niñas de octavo grado que han recibido 

becas para Seton el próximo año: 

Programa de Honores Nora Darnell 

Programa de Honores Ruby Hart  

Admisión de Claire Pfeiffer con beca de mérito 

Programa de honores Vanessa Pitz 

Programa de honores de Elsie Whitmer 

 

 

 

 

Cita de la semana ... 
"Si mejora un 1% al día, en 100 días, ¿adivina qué? Estás 100% mejor ". 
   Ken Carter 
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4 de febrero de 2021 

 

 

Queridos padres y guardianes, 

 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por confiarnos a sus hijos aquí en Santa 

Teresa de Ávila. Tenemos la suerte de trabajar con usted y sus hijos todos los días. La semana 

pasada, durante la Semana de las Escuelas Católicas, celebramos a nuestra comunidad, 

nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestras familias. Todo esto es lo que hace que la 

comunidad Bruin sea tan especial. Estoy muy bendecido de ser parte de esta increíble familia 

Bruin. Gracias por todo su apoyo, oraciones y compasión cada día. 

 

Hoy comenzaremos el registro para nuestros estudiantes actuales. El paquete de registro 

llegará a casa con su hijo menor. Por favor complete y devuelva todos los formularios el viernes 

26 de febrero o antes para garantizar el lugar de su hijo para el próximo año antes de que 

abramos la inscripción a nuevas familias. Si tiene alguna pregunta sobre el registro, llame a la 

oficina. 

 

Nuestra facultad y personal recibirán la vacuna COVID-19 el próximo jueves 11 de febrero. 

Para acomodar los horarios de las citas con nuestro proveedor médico, es necesario tener una 

salida a la 1:00 PM el jueves 11 de febrero. No habrá servicio de autobús por la tarde en este 

día. Me disculpo de antemano por cualquier inconveniente que esto pueda causar; sin 

embargo, es importante brindar a nuestros profesores y personal la oportunidad de recibir la 

vacuna. 

 

 

Dios bendiga, 

 

 

 

http://www.stteresa.net/
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4 de febrero de 2021 
Hola familias de Bruin, 
 
¡Solo algunas actualizaciones y recordatorios! 
 

1. Se han completado exámenes de la vista y la audición para los estudiantes nuevos 
(todos los grados), K, 1º, 3º, 5º y 7º que están en persona. Si se ha enviado una 
remisión a casa para la audición, la vista o ambos, diríjase a ellos. Si desea 
proporcionar documentación de que su médico está al tanto de los resultados del 
examen, es aceptable. Envíeme un correo electrónico con más preguntas. Cualquier 
déficit en la audición o deterioro en la agudeza visual podría causar dificultades 
académicas; ¡es mejor hacer que los evalúen para garantizar los mejores resultados en 
la escuela! 

2. STREP: ¡Nuestra escuela ha sido golpeada lentamente con faringitis estreptocócica en 
todos los grados! Como sabrá, la faringitis estreptocócica se parece mucho a ... sí, 
COVID-19. Por favor, no se preocupe de que llame y controle a sus hijos por precaución 
contra una pandemia, ¡es literalmente mi trabajo preocuparme por su salud! Su hijo 
puede tener fiebre y dolor de garganta; para regresar a la escuela, debe estar sin fiebre 
durante 24 horas sin el uso de medicamentos (Tylenol). 

a. Si su hijo dio positivo por estreptococo, no puede regresar a la escuela hasta 
que el antibiótico haya estado en su sistema durante al menos 24 horas para 
frenar la propagación. 

b. ¡Tenga en cuenta que la prevención de COVID también funciona para otras 
bacterias y enfermedades! Ayúdenos a frenar el estreptococo recordándoles a 
sus estudiantes que se laven las manos / desinfecten con frecuencia, que 
limpien sus escritorios con desinfectantes y limpiadores en el salón de clases, 
que las máscaras estén limpias, frescas y que cubran su nariz y boca, ¡la 
distancia se mantiene! 

c. Si su (s) hijo (s) está enfermo, por favor manténgalos en casa y llámenos para 
mantenernos actualizados. 

 
¡Gracias por todo lo que hacen y por su paciencia y apoyo! 
¡Estamos muy bendecidos de tener una comunidad escolar tan maravillosa! 
 
En salud y bienestar, 
Kate Gross BSN, RN 






