
 

 

 
      

     

 

 
  

   
 

 

 

 "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.  

 

 Nuestros maestros recibirán su segunda vacuna COVID el jueves 11 de marzo por la tarde. Por lo tanto, habrá 

una salida a la 1:00 pm ese día. Ese día no habrá servicio de autobús por la tarde. Al día siguiente, viernes 12 

de marzo, no hay clases, ya que es un día en servicio de la facultad. 
 

 

 

 

 

 

1:00 Salida 

Jueves 11 de marzo 

 
No hay clases 

Viernes 12 de marzo 
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PRÓXIMOS EVENTOS  

 
Sábado 6 de marzo  Feliz cumpleaños 

    Sra. Hingsbergen!  
 

Domingo 7   3 de marzo de Cuaresma   

 

Lunes 8 de marzo   ¡Comienza la Feria del Libro Escolar!   

 

Martes, 9 de marzo   7 pm Bingo 

 

Wed., 10 de marzo  

 

Jueves 11 de marzo   Feliz cumpleaños  

¡Señorita Russell!  
    $ 2 ESAP sin uniforme 

    8 am Misa 

    Boletas de calificaciones enviadas a casa 
1:00 Salida 

2:45 - 3:30 Entrega / Recogida 

    

Viernes 12 de marzo  No hay clases - \ 
 Día de servicio 

12:40 Estaciones de la Cruz 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

Alrededor del pueblo 

 
Campamentos de verano en Mount Notre Dame 

¡La inscripción para los campamentos de verano de MND está ABIERTA! Ofrecemos una variedad de 

campamentos académicos, deportivos y de interés especial para estudiantes de primaria de todas las edades. Las 

descripciones completas del campamento y el registro están disponibles enwww.mndhs.org/summer-camps-2021/. 

 
Campamentos de verano Moeller 

¡Es esa época del año! ¡Nos complace anunciar que los campamentos de 

verano de Moeller están de regreso! Tienen una gran variedad de mpamentos 

académicos y deportivos para elegir. ¡Visite MoellerSummerCamps.com para 

obtener más información! 
  

http://www.scholastic.com/bf/stteresaelemsch2
http://www.mndhs.org/summer-camps-2021/


 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
Cita de la semana ... 
"Leer es soñar con los ojos abiertos." Yoyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 de marzo de 2021  
 
¡Hola familias de Bruin! 
 
Alerta de alergias estacionales: ¡Hurra por el clima primaveral! Sin embargo, con la primavera 
llega ... ¡alergias! 
 
Los síntomas se ven como: dolor de garganta, tos, fatiga, hinchazón en la cara relacionada 
con la presión de los senos nasales y secreción nasal. 
Considere darle a su hijo algún medicamento para la alergia todas las noches, ya sea holístico 
o medicinal, para mejorar los síntomas durante la temporada de alergias. 
¡También ayúdenos en la educación continua de sonarse la nariz, lavarse las manos y toser en 
una manga para evitar la propagación de gérmenes! 
 
Tengamos en cuenta que si nuestro (s) niño (s) tiene (n) fiebre, vómitos o diarrea, deben 
quedarse en casa por lo menos 24 horas hasta que no tengan fiebre / vómitos / diarrea, sin el 
uso de medicamentos, junto con dolores corporales. No son síntomas relacionados con la 
alergia. Si presentan congestión nasal, fatiga, tos o dolores corporales después de fiebre, 
vómitos o diarrea, recomendamos que se hagan la prueba de COVID. 
 
También un recordatorio, si nos enteramos de que su hijo vomitó esa mañana o la noche 
anterior, por favor comprenda que llamaremos a casa para que lo recojan. Estamos haciendo 
un gran trabajo para mantener los números bajos en nuestra escuela, ¡nos esforzamos por 

mantenerlo así! 
 
Salud Mental: Tenemos un invitado especial, orador motivacional para una 
charla virtual el 19 de marzo de 2021. El entrenador Spaulding trae un 
estilo único, directo de conversación, entrenamiento y motivación, que 
ayuda a los estudiantes a mantenerse motivados y motivados para lograr 
todas sus metas como estudiantes. Sería un gran candidato para hablar y 
ayudar a la retención escolar. Tiene la ENERGÍA, el conocimiento y la 
percepción que resuena con los estudiantes. ¡También posee la capacidad 
de crear conversaciones que invitan a la reflexión y que permiten a los 
estudiantes ver lo que es posible para su futuro! 
 
 

 
 



 

“En medio de estos tiempos difíciles, lo que disfrutamos es 
nuestra buena salud y nuestro buen sueño” - Knute Nelson 
 
 
 
 
En salud y bienestar, 
Kate Gross 
Enfermera de la escuela 
Gross_k@stteresa.net 
(513) 471-4530 (extensión 119) 



 

 

 

 

 

Scholastic Book Fair 

March 8-21 

St. Teresa’s Scholastic Book Fair will be held exclusively online 

this year. The Fair will run for two weeks, March 8-21. Please 

visit our homepage link at 

http://www.scholastic.com/bf/stteresaelemsch2 to see all the 

wonderful books that are available and to view a virtual Book 

Fair. All proceeds will benefit our school library. Thank you for 

shopping at the Fair! 

 

 

 

 

 

 

http://www.scholastic.com/bf/stteresaelemsch2
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