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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 Hoy será la última recogida de marzo. La recogida se llevará a cabo el 8 de abril.
 Su hijo no se considera inscrito para el próximo año escolar, a menos que se paguen sus documentos de
inscripción, tarifas de inscripción y tarifa de tecnología. Ciertas clases se están acercando al límite y los
nuevos estudiantes ahora tienen acceso a reclamar lugares en las clases.
 Las becas EdChoice no se pueden renovar en línea con el estado a menos que se haya completado la
inscripción en nuestra escuela. Así que, por favor, no se demore en pagar sus tarifas o enviar su documentación
de EdChoice. Los plazos de EdChoice estarán aquí antes de que se dé cuenta:
* Expansión: finales de abril
* Tradicional: mediados de mayo
 El próximo Boletín Bruin se enviará el 8 de abril.
 ¡La facultad y el personal de St. Teresa les desean a todas nuestras familias una Pascua brillante y bendita!

Ayudando a los alumnos necesitados
Un graduado de la clase de Santa Teresa de 2019 se someterá a una cirugía cerebral el 1 de abril. La familia
necesita oraciones y ayuda financiera. Tendremos dos días sin uniforme, el lunes 29 de marzo y el martes 30 de
marzo. Por al menos una donación de $ 1, su hijo puede salir sin uniforme. ¡Pueden venir de uniforme el lunes o
martes o ambos días! (al menos $ 1 por día). El dinero se utilizará para comprar tarjetas Kroger y para ayudar a la
familia con otras necesidades.

Rojos libres sin uniforme
Dado que no estaremos en la escuela el jueves 1 de abril, día de apertura, estaremos apoyando a los Rojos
el miércoles 31 de marzo. Los estudiantes pueden salir de uniforme con ropa de espíritu rojo o una camisa roja.
Este será un uniforme sin uniforme.

Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros.

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 27 de marzo
Domingo 28 de marzo

Domingo de palma
Feliz cumpleaños ¡Santa Teresa de Ávila!

Lunes 29 de marzo

Alumnos sin uniforme
(por al menos $ 1)

Martes 30 de marzo

Alumnos sin uniforme
(por al menos $ 1)
7 pm Bingo

Miércoles 31 de marzo

Rojos sin uniforme Día (los estudiantes pueden usar rojos ropa o rojo)

Jueves 1 de abril

¡No hay clases!
Jueves Santo
8 am Oraciones de la mañana
7 pm Misa de la Cena del Señor

Viernes 2 de abril

¡No hay clases!
Buen viernes
8 am Oraciones de la mañana
1:00 Liturgia del Señor Pasión y muerte

Sábado 3 de abril

Sábado Santo
9 pm Vigilia Pascual

Domingo 4 de abril

¡Felices Pascuas!
Misas: 7, 9:30 y 11:30 am

Lunes 5 de abril

¡No hay clases! Vacaciones de pascua

Martes 6 de abril

¡No hay clases! Vacaciones de pascua

Miércoles, 7 de abril

Reanudar clases

Jueves 8 de abril

$ 2 ESAP sin uniforme

Viernes, abril de 9

8 am Misa (8)

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.

Alrededor del pueblo
Club de remo junior de Cincinnati
¿Quieres probar un deporte olímpico y hacer nuevos amigos en el agua? Nos complace presentar los
campamentos de verano 2021 CJRC (Cincinnati Junior Rowing Club), abiertos a niños y niñas (de
12 a 15 años) en el área de los tres estados de Cincinnati. Cada una de las seis sesiones de una
semana se llevan a cabo de lunes a sábado, y ofrecen una enseñanza experta del estilo de remo,
rompehielos, unión en el campamento, manejo y cuidado de equipos excelentes y actividades divertidas en el agua.
Cada sesión culmina con un día de carrera el sábado. ¡Los padres están invitados a ver a los campistas participar en
la competencia amistosa el sábado! Posteriormente, nuestro personal de entrenamiento de verano llevará a cabo una
sesión informativa sobre nuevas oportunidades para perseguir y explorar el remo para aquellos que estén
interesados. Para mayor información por favor visitecjrc.us/summer/.

¡El musical de primavera de Mercy McAuley, eres un buen hombre, Charlie Brown, es ESTE FIN
DE SEMANA!
¡Únete a Charlie Brown, Snoopy y la pandilla ESTE FIN DE SEMANA en Mercy McAuley para el musical You're
a Good Man, Charlie Brown! Los espectáculos son este viernes y sábado (26 y 27 de marzo) a las 7:30 p. M. Y el
domingo 28 de marzo a las 2 p. M. Hay asientos limitados disponibles y también hay una opción de transmisión en
vivo para el espectáculo del sábado. Los boletos y pases de transmisión deben comprarse con anticipación
enmercymcauley.booktix.com.

Noticias PTG
¡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 ...
"La primera Pascua nos enseñó esto: que la Vida nunca termina y el Amor nunca
muere ”. Kate McGahan

St. Teresa of Avila School
April 2021
“Radiate Christ”
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
1

Friday

Saturday

2

3

No School
Good Friday

Holy Saturday

Opening Day!
No School
Holy Thursday
8:00 am Morning
Prayers

8:00 am Morning
Prayers
1:00 pm Liturgy of
the Lord’s Passion
& Death

7 pm Mass of the
Lord’s Supper

4

5
No School
Easter Break

Happy Easter!
Masses:
7:00, 9:30 &
11:30

11

6

7

No School
Easter Break

8

9

$2 ESAP Out of
Uniform

8:00 Mass (8)

9 pm Easter Vigil
At St. Teresa

10

7 pm Bingo

12

13

14

15

16

17

8:15 Mass (7)
Flower Sale
Orders Due

18

Uniform Shorts
May Be Worn
Starting Today

7 pm Bingo

19

20

21

Baby Shower for
Pregnancy Center
West
Out of Uniform
With an Item

7 pm Bingo

26

27
Mrs.
Artmayer’s
Birthday!
Mrs.
Stewart’s
Birthday!
7 pm Bingo

23

24

8:15 Mass (6)

Miss
Hingsbergen’s
(Miss H’s)
Birthday!

25

22

3rd Trimester
Interims

28

29
Spirit Day!

Flower Pickup
Undercroft

30
Miss
Pasquale’s
Birthday!
8:15 Mass (4)
2nd Grade Jesus
Day

Queridos padres):
El 31/3/21 nuestros estudiantes participarán en talleres de concientización sobre el
abuso infantil y el acoso escolar facilitados por personal capacitado del Consejo sobre
Abuso Infantil del Sur de Ohio (COCA).
COCA ofrece talleres a más de 20,000 niños por año en una variedad de distritos
escolares y entornos, incluidas las Escuelas Públicas de Cincinnati, la Arquidiócesis de
Cincinnati, el Distrito Escolar del Noroeste, las Escuelas de la Ciudad de Norwood, las
Escuelas de Forest Hills, las Escuelas de Oak Hills, las escuelas autónomas y muchas
otras.
El personal de COCA se especializa en realizar presentaciones apropiadas para la
edad sobre los temas de prevención del abuso y el acoso infantil. Cada presentación
se modifica para adaptarse mejor al grado y nivel de comprensión de su hijo e incluye
actividades y videos relevantes para ayudar a facilitar el aprendizaje y la discusión
interactivos.
Los talleres sobre el acoso escolar se presentarán a los estudiantes en los grados 4-8.
Enseñarán a los estudiantes cómo reconocer los tipos de acoso (físico, verbal, social,
sexual y cibernético) y proporcionarán estrategias para manejar situaciones sociales
difíciles y comportamiento de intimidación. También tendrán la oportunidad de discutir
información sobre seguridad en Internet.
Los talleres sobre abuso infantil se presentarán a los estudiantes en los grados K-3. Los
estudiantes más jóvenes (grados K-2) aprenderán la diferencia entre toques seguros e
inseguros. Los estudiantes mayores (grados 3-8) aprenderán a reconocer los tipos de
abuso infantil (físico, verbal, sexual, emocional y negligencia). Todos los estudiantes
aprenderán la importancia de decirle a un adulto de confianza si se sospecha de
abuso infantil.
Tómese el tiempo para hablar con su hijo sobre el programa y discutir cualquier
pregunta o comentario que pueda tener sobre el tema. Agregue también sus
pensamientos y reglas personales.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre el contenido de las presentaciones de COCA,
visite la página de preguntas frecuentes de su sitio web en www.cocachild.org.
Todos los estudiantes participarán en este programa a menos que tengan un
formulario escrito que indique que usted no da permiso. Si tiene preguntas adicionales,
por favor llame
Kahvah Whittaker (Coordinadora del programa) en el Council on Child Abuse al (513)
684-7976.
Atentamente,

Jennifer Ostertag
Principal

3/25/21
¡Hola familias de Bruin!
¡Espero que todos estén teniendo una semana excelente, segura y saludable!
Como saben, ahora estamos en la temporada de primavera y afuera es absolutamente
hermoso.

Sin embargo, la caída con la primavera son los principales desencadenantes de alergias.
Flores, polen, recortes de césped, cambio de clima: con los niños jugando afuera con más
frecuencia, ¡veo más dolores de cabeza, dolor de garganta y tos!
No solo hay alergias que combatir con este clima agradable, sino que también corren el riesgo
de deshidratarse.
Si sabe que su hijo tiene alergias estacionales, especialmente en la primavera, ahora es el
momento de comenzar con Zyrtec, Claritin o el alivio de alergia de 24 horas que mejor funcione
para ellos. Puede dárselo por la noche si están un poco somnolientos por la mañana.
Además, envíe a sus estudiantes a la escuela con una botella de agua llena de agua o una
bebida hidratante baja en azúcar como Propel. Por favor, trate de evitar las bebidas azucaradas
o los refrescos, ya que esto le provocará dolores de cabeza y somnolencia y caída del azúcar
por la tarde.
Signos y síntomas de alergias: dolor de cabeza (presión en los senos nasales), tos, dolor de
garganta, fatiga y secreción nasal.
¡Gracias por todo lo que hacen!
En salud y bienestar,
Kate Gross

