
 

 

 

      

     

 

 
  

   
 

 

 

 "Irradiar a Cristo"  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Noticias Escolares 

 Hoy habrá una recogida / devolución de 2:45 a 3:30.  

 

 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. Si su 

renovación no se completa antes de la fecha de vencimiento, perderá su beca. 

 * Expansión: finales de abril  

 * Tradicional: mediados de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuarios 

Los formularios de pedido del anuario se enviarán a casa hoy. El costo de este año es $ 12. Haga su 

pedido en línea en ybpay.lifetouch.com. Utilice el código de identificación del anuario 9831221. La 

fecha límite para hacer pedidos es el 7 de junio de 2021. Los anuarios llegarán el próximo otoño.  
 

 

 

Bruin Bravo especial 
Un agradecimiento para la alumna de quinto grado, Anna Alter. Amablemente ha ofrecido su tiempo como 

voluntaria, después de la escuela los lunes, desde finales de febrero. Ella, junto con Libby Hebenstreit; y algunas veces, sus 

hermanos mayores, ayudaron a la Sra. Hebenstreit a armar paquetes para nuestros clientes VIP Bingo de los martes por la 

noche. Anna está ansiosa por ayudar, con todos los aspectos; trabaja rápida y eficientemente y se enorgullece de su trabajo. ¡La 

Sra. Hebenstreit agradece mucho su ayuda y las notas escritas a mano de Anna en el papeleo de los jugadores al azar les ha 

reconfortado el corazón! 
 

 

 
Atención padres y estudiantes de séptimo grado 

La prueba de ubicación de la escuela secundaria se ha restablecido para la admisión y la ubicación en el noveno grado. Esta 

prueba está programada para el 20 de noviembre. Se ofrecen clases de preparación en varias escuelas secundarias.. Consulte 

los sitios web de las escuelas secundarias para obtener más información sobre la prueba y las clases de preparación que se 

ofrecen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL BOLETÍN BRUIN 

Santa teresa de avila 

Sra. Ostertag, Directora    22 de abril de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  

www.www.stteresa.net 



 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS  

 
Sábado, 24 de abril  Recogida de flores     

 

Domingo 25 de abril    

    

Lunes 26 de abril   

 

Tues., 27 de abril   Feliz cumpleaños 

    Sra. Artmayer!  
   Feliz cumpleaños  

    Sra. Stewart 

   Excursión de 8vo grado 

7 pm Bingo 

 

Miércoles 28 de abril  

 

Jueves 29 de abril   ¡Día del espíritu! 
 

 

2:45 - 3:30 Recogida / Entrega 

   

Viernes, 30 de abril  Misa a las 8 am (4)   
   Feliz cumpleaños  

¡Señorita Pasquale!  
   Día de Jesús para segundo grado 

    

 

 

 

Formulario de transporte 

Si califica para el servicio de autobús y desea solicitarlo para el próximo año, complete el formulario de 

Transporte adjunto y devuélvalo a la escuela. Luego, enviaremos la solicitud en línea a CPS para su revisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias atléticas 

 
Elecciones de la Junta Ejecutiva de STAA 

La Asociación Atlética de Santa Teresa ahora está aceptando nominaciones para su Junta Ejecutiva. Los miembros sirven un 

término de tres años. Se pueden aceptar nominaciones hasta el 1 de mayo0, 2021. Si desea postularse para la Junta de STAA, 

comuníquese con Chris Gramke al (513) 244-2993 o por correo electrónico acgramke@zoomtown.com o Justin Bass en 

jbass2727@yahoo.com antes del 1 de mayo0, 2020. Las elecciones están programadas tentativamente para la reunión del 20 de 

mayo de 6:30 p.m. a 7:45pm antes de la reunión de STAA. Debe ser un miembro de la parroquia registrado para postularse para 

la junta y votar en las elecciones. 
 

Inscripciones de fútbol 
¡¡¡Atención a todos los Football Bruins !!! Ya están abiertas las inscripciones para la temporada 2021. Ya sea que 

sea una familia nueva o que regrese, una vez más jugaremos con los jaguares de St. Antoninus. ¡Hemos sido parte de 

su programa de fútbol durante algunos años y nuestros atletas están teniendo un gran éxito! ¡Las inscripciones están abiertas 

ahora hasta el 23 de abril, así que no se pierda otra temporada increíble de fútbol! ¡¡¡Vamos Bruins !!! Para registrarse, visite 

nuestro sitio web de atletismo o la página de Facebook para obtener información sobre el registro. 

 
 

 

Inscripciones de fútbol 
Después de un año libre inducido por Covid, ¡el fútbol de Santa Teresa está listo para comenzar de nuevo! Las 

inscripciones en línea están abiertas actualmente, pero se cerrarán el 1 de mayo. La piruleta pre-passer (de 5 y 6 años) de la 

escuela secundaria (de 3 y 4 años) permanecerá abierta hasta después de las pruebas de la escuela secundaria en agosto. Todas 

las divisiones de escuelas primarias solo aceptarán inscripciones según sea necesario después del 1 de mayo. Puede encontrar 

el registro en línea enhttps://sports.bluesombrero.com/stteresabruins. Habrá una inscripción en persona en el undercroft el 

miércoles 14 de abril de 6:30 a 7:30. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mike Roberts (barracuda216@gmail.com) o 

Crystal McGrath (crystalmcgrath@gmail.com) 

mailto:cgramke@zoomtown.com
mailto:jbass2727@yahoo.com
https://sports.bluesombrero.com/stteresabruins
mailto:barracuda216@gmail.com
mailto:crystalmcgrath@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Alrededor del pueblo 
 

Eventos de la escuela primaria para ancianos 

Noche de escuela primaria de béisbol- 27 de abril en el PAC (Panther Athletic Complex, 1915 Quebec Ave.) 

cuando Elder se enfrente a Talawanda. Entrada gratuita para todos. Varsity comienza a las 5 pm. 

 

Día de la escuela de grado mayor de Lacrosse- 1 de mayo en el PIT de Elder High School. ¡Ven a animar a los Panthers 

mientras luchan contra Lakota East! Junior Varsity comienza a las 11:30 am; Varsity comienza a la 1 pm. 
 

 

CASA ABIERTA de Purcell Marian 

Miércoles 5 de mayo ( 4 p. M. - 6 p. M.) 

Conozca a algunos de los profesores y estudiantes que le valieron a Purcell Marian el premio "Escuela secundaria 

sin fines de lucro del año" de la revista Cincy. Explorar elPrograma de becarios Cavalier que prepara a los estudiantes de 

primer y segundo año para el riguroso Programa del Diploma del IB. Consulte nuestro departamento de Artes Visuales en 

expansión y obtenga más información sobre nuestra innovadora Garantía 3E yPrograma de iniciativas profesionales. Conozca a 

nuestro Director Atlético y vea las últimas representaciones de la expansión de nuestro complejo atlético, que se completarán 

durante su estadía en el Castillo. 

No se requieren citas, pero puede reservar un recorrido ahora haciendo clic en el enlace: 
http://purcellmarian.org/admissions/schedule-an-open-house-tour/ 

 

 

Casa Abierta de Primavera de la Academia Ursulina 

Domingo, 16 de mayo de 2021 - 1:00 - 4:00 pm (se requiere registro)  

La jornada de puertas abiertas de Ursuline ofrece a los futuros estudiantes y sus familias la oportunidad de ver la escuela en un 

recorrido guiado por estudiantes, conocer a los profesores y el personal de Ursuline y explorar todo lo que Ursuline tiene para 

ofrecer.  
Debido a COVID-19 y la necesidad de mantener la distancia física, nuestra jornada de puertas abiertas de primavera está 

limitada a familias de sexto y séptimo grado este año y todas las familias deben registrarse para una hora de llegada. Hasta 

ocho familias pueden registrarse por cada intervalo de tiempo de llegada de diez minutos. Pedimos que cada fiesta se limite a 

un máximo de tres miembros de la familia. 

 

 
 

Noticias PTG 

 
 

 

Walk-a-Thon 
La semana pasada se envió a casa información sobre el Walk-a-Thon. Envíe un formulario de permiso y reúna patrocinadores. 

Si necesita formularios adicionales, están disponibles en la oficina. ¡Necesitamos la ayuda de todos para alcanzar la meta del 

director y ganar un día libre! ¡El próximo martes de entrega es el 27 de abril! 

 

 

 

 

 

 

Recaudación de fondos Chipotle 
¡Tómese la noche libre de cocinar y ayude a recaudar dinero para la escuela St. Teresa! El lunes 3 de mayo entre las 

4 y las 8 pm, visite el Chipotle en 5555 Glenway y ordene la cena y el 33% de las ganancias se donará a nuestra 

escuela. Vea más información en el folleto adjunto. 

 

 

 

 

Recaudación de fondos Fawn Candy 

Lea el folleto adjunto para la próxima recaudación de fondos con Fawn Candy. Funciona del 1 al 8 de mayo. 

 

 

 

 
 
Cita de la semana ... 
"Nunca mezcle personas de temporada con expectativas de por vida ". 
www.WisdomLifeQuotes.com 

https://www.purcellmarian.org/academics/cavaliers-scholars-program/
https://www.purcellmarian.org/international-baccalaureate/
https://www.purcellmarian.org/purcell-marian-students-named-semi-finalist-in-aci-oki-construction-career-days-challenge/
http://purcellmarian.org/admissions/schedule-an-open-house-tour/


CPS ACCESS 

Pupil Transportation 
www.cps-k12.org 

Education Center 

P.0. Box 5381
Cincinnati, OH 45201-5381

Phone: 513-363-7433 
Fax: 513-363-0325 
E-mail: cpstrans@cpsboe.k12.oh.us

2021-2022 Transportation Service Request Form 

Cincinnati Public Schools is committed to offering transportation services for all eligible 

students. The district will determine the safest, least restrictive, viable method of service 

available in providing transportation in pursuit of O.A.C. 3383.19 to eligible students and in full 

compliance of O.R.C. 3327.01 and 3327.02.   

Please complete the information below for each student in your household requesting transportation. All 

requests will be processed for AM/PM service unless otherwise noted below. 

STUDENT INFORMATION SCHOOL OF ATTENDANCE 
NAME OF STUDENT (PLEASE PRINT) Name of School  

DATE OF BIRTH GRADE LEVEL Street Address 

STREET ADDRESS (PLEASE PRINT) City, State, Zip Code 

Alternate Transportation Service Request: 
CITY, STATE, ZIP CODE AM Service 

ONLY 

PM Service 

ONLY 

As the parent/legal guardian requesting transportation service for 2021/2022, I understand 

that service can be immediately terminated and/or suspended for the following reasons: 1) 

change of residence; 2) change of school of attendance; 3) failure to adhere to rules & 

regulations 4) Inactive rider status with ten (10) consecutive days as a no show at the bus stop.  

The Transportation Department will process the following request within five (5) business days 

during nonpeak season (October to December / March to May).   

In order to ensure bus service for the first day of school, please submit the completed form by June 30, 

2021 to the following email address: cpstrans@cps-k12.org. Forms can also be dropped off at your 

child’s school or CPS Education Center. 

Printed Name (Parent/Legal Guardian) Phone Number 

Signature (Parent/Legal Guardian) Date 

mailto:cpstrans@cpsboe.k12.oh.us


SCHOOLSPIRIT
TASTESGREAT

Make dinner a selfless act by joining us for a fundraiser to support St 
Teresa Of Avila PTG. Come in to the Chipotle at 5555 Glenway Ave Ste 
700 in Cincinnati on Monday, May 3rd between 4:00pm and 8:00pm. 
Bring in this flyer, show it on your smartphone or tell the cashier you’re 

supporting the cause to make sure that 33% of the proceeds will be 
donated to St Teresa Of Avila PTG.

NEW! ORDER ONLINE FOR PICKUP
Use code NPHQW7P before checkout in ‘promo’ field. Orders placed on Chipotle.com or through 

the Chipotle app for pickup using this unique code will be counted towards the fundraiser.

All online orders must be placed for pickup at the same time/location of the fundraiser. Delivery cannot be counted at this 
time. Gift card purchases during fundraisers do not count towards total donated sales, but purchases made with an existing 

gift card will count. $150 minimum event sales required to receive any donation.



Get the sweetest treats in town while 
supporting St. Teresa! 

 
Visit the 

The Fawn Candy Co. 
 

May 1st-8th  
 

And  
St. Teresa 

will receive 20% of your total purchase. 
Must have this flyer or show flyer on smartphone. Not valid on gift cards. 

 

 
Seasonal Candy~Copper Kettle Fudge~Assorted Chocolates~ 

Truffles~Caramellows~Pep’s Peanut Brittle~Coconut 
Brittle~Gift Baskets~Savanah Creams~Gourmet 

Popcorn~Caramel Apples~Gourmet Caramel Apples 
 

Visit one of our 2 locations: 
           Retail store and candy kitchen                 Retail Store in Rookwood Pavilion  
                    4271 Harrison Ave.  2692 Madison Rd. 
                 Cincinnati, Ohio 45211 Cincinnati, Ohio 45208 
                      513-574-9612 513-351-4191



¡Hola familias de Bruin!

¡Espero que estén bien y se mantengan a salvo! A medida que se acerca el clima cálido,

nuestra escuela solo quiere recordarles a todos que se mantengan en el Paquete cuando estén

en la comunidad: ¡máscaras, lavarse las manos y mantenerse a distancia! Esto se aplica ya

sea que esté vacunado o no, aún podemos continuar transmitiendo este virus durante los

meses más cálidos como lo hicimos el verano pasado.

Máscaras: continúe lavando las máscaras con su carga normal de ropa y tenga a sus hijos

preparados para los días escolares. No tenemos ningún problema en repartir máscaras, pero

muchos dicen que no tienen idea de dónde están y / o están sucias. Si bien tenemos un buen

suministro aquí en la escuela, nuestros suministros nos son donados, por lo que tratamos de

guardarlos para las máscaras que se rompen o están visiblemente sucias. ¡Ayúdenos a

mantener la higiene de la mascarilla del estudiante segura y saludable!

Padres de 6º grado: La semana pasada envié información sobre cómo reunir los registros de

vacunas MCV-4 y Td de sus futuros alumnos de 7º grado, o hacer que se los administren. Por

favor, haga que me envíen estas vacunas actualizadas, tan pronto como pueda, para una

transición más fluida en agosto.

¡Manténgase saludable y seguro!

En salud y bienestar,

Kate Gross BSN, enfermera titulada
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