EL BOLETÍN BRUIN
Santa teresa de avila
Sra. Ostertag, Directora
www.www.stteresa.net

11 de marzo de 2021 471-4530 / www.stteresa.net

"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 Si no ha devuelto sus documentos de registro, hágalo lo antes posible.
 Habrá una entrega / recogida para estudiantes remotos hoy de 2:45 a 3:30.

1:00 Salida
Hoy 11 de marzo

No hay clases
Viernes 12 de marzo

Feria del Libro del 8 al 21 de marzo
La Feria del Libro Scholastic de Santa Teresa se llevará a cabo exclusivamente en línea este año. La Feria
tendrá una duración de dos semanas, del 8 al 21 de marzo. Visite el enlace de nuestra página de inicio
enhttp://www.scholastic.com/bf/stteresaelemsch2para ver todos los libros maravillosos que están disponibles y ver una Feria
del Libro virtual. Todas las ganancias beneficiarán a nuestra biblioteca escolar. ¡Gracias por comprar en la Feria!

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado, 13 de marzo

Ponga los relojes por delante
¡Antes de ir a la cama!

Sun., marzo de 144

th

METROel., 15 de marzo

Feria del Libro Escolar
¡Continúa!

Tues., 16 de marzo

7 pm Bingo

Miércoles, 17 de marzo

¡Feliz dia de San Patricio!
Libre de San Patricio fuera de
Día de Uniforme

Jueves 18 de marzo

2:45 - 3:30 Entrega / Recogida

Viernes, marzo de 19

8 am Misa
Fiesta de San José
12:40 Estaciones de la Cruz

Domingo de Cuaresma
El horario de verano

Venta anual de flores para grupos de jóvenes
¡La venta de flores para grupos juveniles ha comenzado! Puede realizar su pedido y pagar en línea
enwww.stteresaflowersale.com hasta el 11 de abril. También puede enviar su pedido por correo electrónico a
youthgroupflowersale@gmail.como entregue un formulario de pedido en papel a la oficina parroquial hasta el 9 de abril. Los
pedidos de más de $ 250 se pueden entregar a códigos postales seleccionados sin cargo; se pueden entregar menos de $ 250 por
una tarifa de $ 10. Los horarios de recogida se programarán de 7:30 a 2 pm el 24 de abril. Vea el folleto adjunto y el formulario
de pedido.

Padres de EdChoice
Atención padres / tutores de EdChoice:
1. El estado no ha enviado por correo los formularios de renovación de EdChoice ni los formularios de
verificación de ingresos. Estos formularios se pueden imprimir desde el sitio web de EdChoice o puede
enviar un correo electrónico a la escuela y estaremos encantados de enviárselos electrónicamente o una
copia impresa con su hijo.
2. Las renovaciones de EdChoice completas deben enviarse a la escuela con una copia de su factura de
servicios públicos actual (fechada dentro de los últimos 30 días).
3. Las familias en expansión deben completar un Formulario de verificación de ingresos y enviarlo por correo
directamente al estado con la documentación de ingresos solicitada.

Noticias parroquiales
Publicidad en boletines
Si está interesado, puede anunciar su negocio / profesión en la página de anuncios del boletín dominical de la iglesia. Su apoyo
permite a la parroquia utilizar el boletín como un medio de comunicación importante para todos los que ingresan a nuestras
puertas cada fin de semana sin costo para la Iglesia de Santa Teresa.
Un representante de la diócesis, Jim Mazza, estará en la oficina parroquial pidiendo a las empresas que publiciten y podrá
explicar los detalles y el costo de su negocio o profesión. Puede comunicarse con él al 513-748-3007 o enviarle un correo
electrónico ajmazza@diocesan.com para más información.
Jim está en la parroquia esta semana y la próxima, así que puedes reservar tu espacio ahora.

Alrededor del pueblo
Campamentos de verano de la Academia Ursulina
Con el verano llega la oportunidad de relajarse, divertirse y explorar cosas nuevas. Ursuline ofrecerá una variedad
de campamentos de verano este año que les permitirá a sus hijas más pequeñas hacer precisamente eso: ¡divertirse
mientras aprenden algo nuevo! Ursuline Academy seguirá las pautas de los CDC y las pautas del Departamento de Salud de
Ohio para las mejores prácticas de seguridad de COVID-19. Estamos muy contentos de ofrecer una amplia gama de
campamentos este año para niñas que ingresan a los grados 1 al 9, sean cuales sean sus intereses.
Los campamentos atléticos incluyen: baloncesto, hockey sobre césped, lacrosse, fútbol, sóftbol, campo a través, tenis y
voleibol
Los campamentos de interés especial incluyen: cocina francesa, escritura creativa, arte, cuentos de hadas, música (vocal e
instrumental) y Future Lions Camp
Los detalles, los precios y la inscripción para los campamentos de verano se pueden encontrar en:
www.ursulineacademy.org/summero llame al (513) 791-5791 ext. 1117.

Mercy McAuley Jumpstart Night
Mercy McAuley High School llevará a cabo una Noche de inicio para los padres y niñas de los grados 5 al
7 el jueves 15 de abril de 6:30 a 8:30 p. M. El evento es para los padres y estudiantes de los grados 5 al 7 que estén interesados
en comenzar en explorar todo lo que Mercy McAuley tiene para ofrecer. Los padres visitarán la escuela y aprenderán sobre los
servicios académicos, de asesoramiento y para los estudiantes de Mercy McAuley, el programa de honores de mujeres líderes,
la fe y el servicio, las artes, el atletismo y los clubes, y la matrícula, la ayuda financiera y las becas.
Estudiantes de quinto a séptimo gradoparticipará en actividades de ciencia, arte, teatro y servicio con los maestros y estudiantes
de Mercy McAuley. También habrá juegos, obsequios y oportunidades para tomar fotografías. Se requieren máscaras y se
implementarán medidas de distanciamiento social. Por razones de seguridad relacionadas con COVID-19, el espacio es
limitado. Es necesario registrarse enwww.mercymcauley.org/jumpstart.

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
(copia adjunta) se venderán individualmente por $ 5 cada uno u obtendrán un paquete a 5 por $ 20! Envíe efectivo o cheque
pagadero a St Teresa PTG antes del lunes 15 de marzo c / o Oliver Hageman 6A.

Noche de restaurante PTG
Penn Station en Crookshank Rd. ¡Únase a nosotros el lunes 22 de marzo para almorzar o cenar! Visite Penn Station entre las
10:30 am y las 9:00 pm y nuestro PTG recibirá el 15% de las ventas cuando se muestre el volante. Esto es bueno para los
pedidos de Dine In o Carry Out. Consulte el folleto adjunto para obtener más detalles.

¡Se necesitan voluntarios de BINGO!
Santa Teresa necesita voluntarios para su bingo semanal. Trabajadores de concesiones, vendedores de boletos
instantáneos, ayudan con el registro y el asiento de los clientes. Seguimos las pautas de los CDC con
distanciamiento, requisitos de mascarilla y protocolo de limpieza. Si tiene un martes libre una vez al mes, por favor contacte a
Miki Stakely o Beth Hebenstreit !!

Cita de la semana ...
"Nunca pongas la llave de tu felicidad en el bolsillo de otra persona ". Desconocido

11 de marzo de 2021
¡Hola familias de Bruin!
Esta semana mi carta es un recurso educativo repetido sobre la vacuna COVID / COVID. La
mayoría de nuestro personal y maestros recibirán su segunda dosis de la vacuna el jueves en
nuestra pequeña clínica de vacunas aquí en la escuela, proporcionada por Day’s Pharmacy.
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

St. Teresa of Avila PTG
invites you to participate in a

Penn Station Restaurant Fundraiser!

Monday, March 22, 2021
10:30 am – 9:00 pm
15% of all proceeds will go to St. Teresa’s PTG
Dine-In or Carry Out ONLY
(not valid on online orders)

5070 Crookshank Road, Cincinnati OH 45238
Call 513-922-7366 to place a phone order
*Must present flyer or show flyer on phone to ensure
St. Teresa PTG gets credit

¡La Florería de Primavera ya está
ABIERTA!
www.stteresaflowersale.com
Estimados patrocinadores de la venta de flores:
Hurra, se acerca la primavera y estamos muy emocionados este año no solo de
ofrecerle compras en línea, sino también de pagos en línea y de seleccionar
códigos postales.(45205, 45233, 45238, 45239 y 45248)Envío GRATIS para
pedidos de $ 250 + / $ 10 de tarifa de envío para pedidos de menos de $ 250!
Incluso hay flores NUEVAS para elegir y una excelente tierra para macetas para
que pueda comenzar a plantar sin hacer otro viaje a la tienda.
Visite nuestro sitio web para comenzar a planificar su jardín y realizar su pedido
con anticipación:www.stteresaflowersale.comTambién se adjunta un
formulario para su referencia. Toda la información sobre pedidos se encuentra
en la portada y en nuestro sitio web en la pestaña "Información para pedidos".
No dude en enviarnos un correo electrónico si tiene alguna pregunta.
El día de recogida es el sábado 24 de abril y, al igual que la primavera pasada,
tendremos horarios de recogida programados para que la recogida de pedidos
sea lo más sencilla y sin contacto posible. ¡Esperamos verte y esperamos que
disfrutes de tus selecciones!
¡Gracias!
Grupo de jóvenes de Santa Teresa

26TH ANNUAL FLOWER SALE
APRIL 24, 2021
ORDER ONLINE www.StTeresaFlowerSale.com
Customer’s Name: ______________________________________________________
PLEASE
PRINT
CLEARLY

Phone Number: ________________________________________________________
Email Address: __________________________________________________________

IMPORTANT ORDERING AND PICKUP INFORMATION
ONLINE ORDERING - accepted until April 11 at 5:00 p.m.
Thank yo
u
1.
Online ordering is available at www.stteresaflowersale.com
for your
2.
NEW this year - Credit card payment for online orders!
support!
EMAIL ORDERING - accepted until Friday, April 9
1.
You may email your order to youthgroupflowersale@gmail.com
2.
Please put your name in the subject line and be sure you receive a confirmation email.
PAPER ORDERING - accepted until Friday, April 9
1.
Paper forms are available in church or by request.
2.
Paper orders can be turned into the church office at 1175 Overlook Avenue.
PICKUP / DELIVERY / PAYMENT
1.
PICKUP: You will be sent an email to schedule your pickup time for Saturday, April 24 for times available
from 7:30 a.m. until 2 p.m. in the church parking lot at the breezeway entrance.
2.
DELIVERY: Free delivery is available on orders OVER $250 within our delivery radius - zip codes
45205, 45233, 45238, 45239 and 45248. *Orders under $250 can be delivered for a $10 service fee to
the same zip codes.
3.
PAYMENT: If you do not order online payment is due at pickup via cash or check to “St. Teresa Youth Group”
ORDER FULFILMENT
1.
We will do our best to fulfill your entire order based on grower availability. If stock is not available, we
will substitute as best we can. There will be a limited amount of flowers available for sale as "Open
Stock" on Saturday, April 24th.
QUESTIONS? PLEASE EMAIL YOUTHGROUPFLOWERSALE@GMAIL.COM OR CONTACT JEN AT 513-520-2964

ORDER TOTAL

Delivery Address (for delivery option):

Subtotal - Page 2 _____________________

_________________________________________________

Subtotal - Page 3 _____________________

_____________________________ Zip_______________

Subtotal - Page 4 _____________________
Delivery Fee *see above_________________

TOTAL DUE
AT PICKUP

Pots and Filler Plants
4 1/2" Pots
PLANT
Angelonia Pots

SUN/SHD
Sun

Angel Wing Begonia Sun/Shade

DESCRIPTION
Pink
Purple
White

Specialty Pots
PRICE QTY

PLANT

SUN/SHD

DESCRIPTION
Pink
Red
White

PRICE QTY

$3.75)

Caladium Pots - 4 1/2 in

Sun

$5.50)

Red

$3.75)

Geranium/Scented Pots - 4 1/2 in

Sun

Mosquito Squasher

$5.50)

Bacopa Pots

Sun

White

$3.75)

Butterfly Daisy Pots - 6 1/2 in

Sun

Yellow

$5.50)

Coleus Pots

Sun/Shade

Mixed

$3.75)

Verbena, Petunia & Million
Bells - 6 1/2 in

Sun

6 1/2 Inch Pots

$6.75)

Dahlias Pots

Sun

Mixed

$3.75)

Sun

Orange
Pink
Red

$5.75)

Mar's Flower - 4 1/2 in
Gerber Daisy Pots
In honor of Mary Pat Sherman

Fuchsia
Orange
Geranium Pots

Sun

Pink
Red
Salmon

$3.75)

Lantana Pots

Sun

Bi-Color
Yellow

$3.75)

Lobelia Pots

Shade

Blue

$3.75)

Million Bell Pots

New Guinea
Impatien Pots

Petunia Pots

Sun

Purple

$3.75)

Sun

Deep Blue
Orange
Pink
Red
White
Yellow

$3.75)

Sun

Pink
Purple
Red
Salmon
White

Sun

Night Sky (Purple
with white specks
Bubblegum (Pink)

$3.75)

SunPatien Pots

Sun

Orange
Pink
Purple
White

$3.75)

Scarlet
Yellow

$3.75)

Sun

Asparagus Fern Pots

Sun

Dracaena Grass Pots
Euphorbia
Evolvulus
Lysimachia Pots
Licorice Pots
Periwinkle Pots (Cascading)

Sun
Sun
Sun
Sun
Sun

Potato Vine Pots

Sun

Vinca Vine Pots

Sun

PLANT

Wave Petunia

Sun

PRICE QTY

Star Dust White Flash
Blue My Mind
Yellow Creeper
$3.75)
Silver Mist
Assorted Colors
Purple
Red
Yellow

SUN/SHD

Sun

DESCRIPTION
Pink
Red
Salmon

PRICE QTY

$17.00)

Fuchsia

$3.75)

4 1/2" Pots @ $3.75
Caladium Pots @ $5.50
Scented Geranium Pots @ $5.50
Butterfly Daisy Pots @ $5.50
6 1/2 Pots - Mixed @ $6.75
Mar's Flower - Gerber Daisy @ $5.75
Filler Plants @ $3.75
2 Gallon Pots @ $17.00
Sub-Total:

White
Pink
Purple
Red
White
Yellow

DESCRIPTION
Purple Prince

White
$3.75)

Verbena Pots

SUN/SHD
Sun

Geranium Pots

Blue/White Flower

Pink
Purple
Red

Filler Plants - 4 1/2"
PLANT
Alternanthera Pots

2 Gallon Pots

Sun

Shade

White
Please celebrate Mar's life by planting a Gerber Daisy, or two, in your garden.

$3.75)

Streptocarpella

Tuberous
Begonia Pots

Yellow

Let it remind you of her dedication to the Youth Group and St. Teresa Parish.

White

Mexican Heather

Flower Sale Founder

$3.75)

-2-

Quantity Ordered
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

(Add this sub-total to page 1)

Flats - $14.00 each
PLANT

Ageratum Flats

Alyssum Flats

Begonia Flats

SUN/SHD

10" Hanging Baskets - $19.00 each

DESCRIPTION

Sun
Lavender/Blue
Height 4-8"
Morning Sun
Afternoon
Shade
Part Shade
Height 6-16"

Height 4-8"
White Border Plant
Pink
Red
White

Celosia Flats

Sun
Height 6-18"

Assorted Colors

Coleus Flats

Full Sun to
Part Shade

Height 6-18"
Variegated Foliage

Dahlberg Daisy Flats

Full Sun to
Part Shade

Height 4-6"
Yellow

Dianthus Flats

Sun
Height 10-18"

Assorted Colors

Gazania Flats

Sun

Assorted Colors

Impatiens Flats

Part Shade
Height 6-18"

Assorted Colors
Pink
Orange
Purple
Red
Salmon
White

Sun

Orange
Yellow

Height 6-18"

Bi-Color

QTY

PLANT

SUN/SHD

Red

Part Shade

Orange

Fuchsia Basket

Shade

Pink

Impatiens Basket

Shade

Pink
Purple

Cascading Geranium Basket

Sun

Orange
Pink
Lavender
Red
White

Lantana Basket

Sun

Bi-Color
Yellow

Sun

Assorted Colors
Orange
Pink
Purple
Red
Yellow

Sun

Blush
Pink
Purple
Red
Salmon

Angel Wing Begonia Basket

Bonfire Begonia Basket

Million Bells Basket

New Guinea Impatiens Basket

Sun

Sun

Assorted Colors
Night Sky Purple with
white specks
Pink
Plum

Periwinkle Baskets

Sun

Assorted Colors

Streptocarpella Basket

Sun

Blue/Wh Flower

Marigold Flats

Periwinkle Flats
(Vinca)

Petunia Flats

Petunia Basket

Part Shade
Height 4-15"

Sun
Height 8-15"

Assorted Colors

Pink
Plum
Red
White

Potting Soil (Bag) - $14.00 each
DESCRIPTION QTY

ITEM

Portulaca Flats

Sun
Height 6-8"

Salvia Flats

Sun
Height 8-24"

Assorted Colors
Blue (Victorian)
Red

Snapdragon Flats

Sun
Height 8-24"

Assorted Colors

Zinnia Flats

Sun
Height 8-24"

Assorted Colors

DESCRIPTION QTY

Sun
Shade

Growers Mix

2.8 cu ft

Flats of Annuals @ $14.00 ea
10" Hanging Baskets @ $19.00 ea

Quantity
0
0

Growers Mix @ $14.00 ea

0

Sub-Total:

Total
$0.00
$0.00
$0.00

(Add this sub-total to page 1)

Page 3

Hanging Bags
PLANT
Begonia Bags

Tropical Plants ~ Indoor/Outdoor

SUN/SHD
DESCRIPTION PRICE QTY
Part Shade Red Leaf/Pink Flower
Mixed Colors
Pink
Purple
$18.00)
Part Shade
Red
Salmon
White

Impatiens Bags

PLANT

SUN/SHD

Croton Pots

Sun

Braided Hibiscus

Sun

DESCRIPTION PRICE QTY
6" (colorful foliage) $10.75)
10"
$22.50)

Red President
$29.50)
Yellow/Sunny Time

Standard Hibiscus

Sun

Fiesta Orange/
Red Bi-Color

$29.50)

Fern and Spider Hanging Baskets
PLANT

Boston Fern

SUN/SHD
Partial Sun

DESCRIPTION
10"

Spider Plant

Sun

8"

PRICE QTY
$15.00

14" Fiber Basket
14" Fiber Basket
14" Fiber
Cascading Geranium
Basket

SUN/SHD
Sun
Shade

DESCRIPTION
Mixed
Mixed

Sun

Purple
Red

Pink

Sun

$12.75

$22.50)

Yellow

Specialty (WOW) Baskets
PLANT

10" Hibiscus Bushes

Fiesta Orange/
Red Bi-Color
Red

Jasmine Pots

Sun

6"

$10.00)

Kimberly Fern Pots

Sun

6" pot
2 Gallon

$9.00
$17.00)

Red
Pink

$12.75)

PRICE QTY

$55.00)

6 " Mandevilla Trellis

Sun

White

Annual Grass ~ 1 Gallon
PLANT

Rubrum Grass

SUN/SHD
Sun

DESCRIPTION
Purple Grass

PRICE QTY
$9.00)

Pitcher Plant/Nepenthes Shade

6" Hanging Basket $17.50
Quantity

Hardy Perennials ~ 1 Gallon
PLANT

Coral Bells Pots
Dianthus Pots
Lavender Pots
Rudbeckia Pots
Salvia Pots
Shasta Daisy Pots
Cone Flower Pots

SUN/SHD
Sun

DESCRIPTION
Plum Pudding

Sun

PRICE QTY
$6.75)

Hanging Bags @ $18.00 ea.
10" Boston Fern @ $15.00
8" Spider Plant @ $12.75
Specialty WOW Baskets @ $55.00

Fire Witch

$6.75)

Rubrum Grass @ $9.00 ea.

Sun

Purple

$6.75)

1 Gall Perennials @ $6.75 ea.

Sun
Sun

Goldstrum/Yellow
May Knight/Purple

$6.75)
$6.75)

4 1/2" Herbs @ $5.50 ea.
4 1/2" Vegetables @ $3.75 ea.

Sun
Sun

Snow Lady/White
Assorted Colors

$6.75)
$6.75)

6" Croton @ $10.75 ea.
10" Croton @ $22.50 ea.
10 "Braided Hibiscus @ $29.50 ea.

4 1/2" ~ Herbs
PLANT

Basil Pots
Coriander Pots

SUN/SHD
Sun
Sun

DESCRIPTION
Sweet Italian
aka Cilantro

Parsley Pots
Rosemary Pots

Sun
Sun

Italian

10" Standard Hibiscus @ $29.50 ea.

PRICE QTY

$5.50)

2 gal Kimberly Fern @ $17.00 ea.
6 " Mandevilla Trellis @ $12.75
ea.
6" Pitcher Plant @ $17.50 ea.

4 1/2" ~ Vegetables
PLANT

Tomato Pots
Tomato Pots

SUN/SHD
Sun
Sun

Pepper Pots

Sun

DESCRIPTION
Better Boy
Lemon Boy
Lady Bell (Sweet)
Jalapeno

Hibiscus Bushes @ $22.50 ea.
Jasmine @ $10.00 ea.
6 " Kimberly Fern @ $9.00 ea.

PRICE QTY
$3.75)
$3.75)
$3.75)
$3.75)

-4-

Sub-Total:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

(Add this sub-total to page 1)

St. Teresa Youth Group

