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"Irradiar a Cristo"

Noticias Escolares
 Hoy habrá una recogida / devolución de 2:45 a 3:30. La próxima semana, los horarios de recogida / devolución se
reducirán a 2:45 - 3:15.
 Padres de octavo grado, por favor vean el volante adjunto sobre los anuncios de octavo grado para el Anuario.
 POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO VENGA A LA ESCUELA CON UNA MÁSCARA TODOS LOS
DÍAS.

¡Felicidades!
¡Únase a nosotros para felicitar a nuestros estudiantes de segundo grado, un
estudiante de cuarto grado y un estudiante del programa PSR que recibirán su Primera
Comunión este domingo en St. Teresa! Por favor, manténgalos a ellos y a sus familias en sus
oraciones mientras pedimos las continuas bendiciones de Dios para estos niños.

Día de campo / Walk-a-Thon
El día de campo / Walk-A-Thon se acerca rápidamente el 14 de mayo. Los estudiantes llegaron a casa con un
formulario para padres voluntarios para el día de campo / caminata la semana pasada. Si desea ofrecerse como
voluntario para ayudar, debe haber realizado la capacitación VIRTUS. Por favor devuelva los formularios de padres
voluntarios antes del 5 de mayo a la Sra. Beckman.
Los estudiantes en los grados 5-8 también regresarán a casa con un permiso para el día de campo mientras estos grados
caminan hacia Carson Covedale Park. ¡Por favor devuelva las hojas de permiso a la Sra. Beckman antes del 7 de mayo!

Reunión parroquial regional
En honor a San José, el Trabajador en este año de honrar a San José, todos están invitados a una Reunión
Parroquial Regional en Santa Teresa. Tendrá lugar en el patio. Habrá entretenimiento, comida y bebidas a la
venta y también Split the Pot. Consulte el folleto adjunto.

¡Felicitaciones a la estudiante de octavo grado Vanessa Pitz por recibir una Beca de Honor de la Escuela Secundaria Mercy
Mcauley!

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.

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado 1 de mayo

¡Feliz cumpleaños Sra. Geis!
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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.

Anuarios
El costo del anuario de este año es de $ 12. Haga su pedido en línea en ybpay.lifetouch.com. Usar
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.

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.como Justin Bass
enjbass2727@yahoo.comantes del 1 de mayo0, 2020. Las elecciones están programadas tentativamente para la reunión del 20
de mayo de 6:30 p.m. a7:45pm 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
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)

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 4 de mayo!

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 ...
"Los grandes maestros son héroes en un mundo que tiene mucho que aprender ”. Vicki
Davis
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Reunión parroquial regional
En Honor a San José Obrero
Cuándo: sábado 1 de mayo de 5-9pm
Dónde: Santa Teresa de Ávila

Música proporcionada por Elder Glee Club y Sapphire Express
Los alimentos a la parrilla, cerveza y refrescos estarán disponibles para
la venta.
Split the Pot también se ejecutará durante toda la noche.

Una oportunidad para reunirse entre Santa Teresa y St.
Williams para celebrar la Fiesta de San José Obrero.
¡Ven y disfruta de una velada con amigos!

Formulario de permiso para:
Grados 5-8 SOLAMENTE
Día de campo de Santa Teresa
Viernes 14 de mayo de 2021

Mi hijo (solo de 5º a 8º grado) tiene permiso para participar en el Día de Campo de Santa Teresa de Ávila el viernes 14 de mayo.
Soy consciente de que si llueve, los planes cambiarán y los estudiantes podrían terminar quedándose en la escuela este día. Los
estudiantes saldrán de St. Teresa aproximadamente a las 8:45 am, caminarán hasta Carson-Covedale Field y regresarán a la
escuela a las 11:30 am para el almuerzo y los juegos de la tarde. TODOS DEBEN tener este formulario devuelto para participar.
Este formulario es su permiso para participar en el Día de Campo. Todas las hojas de permiso deben entregarse a su maestro de
aula A MÁS TARDE el viernes 7 de mayo.
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a la Sra. Beckman (Beckman_k@stteresa.net).

Nombre del estudiante: _____________________________________________ Teléfono: (____) ______________________

Habla a: ________________________________________________________________________________________

Código postal: _____________________

RENUNCIA: Entiendo que este evento será supervisado con la debida precaución y no responsabilizaré a Santa Teresa por
cualquier percance que ocurra.

Firma del padre: _______________________________________________________ Fecha: ______________________

FIELD DAY AND WALK PARENT VOLUNTEER FORM
All grades will have Field Day and participate in the WALK on Friday, May 14th.
Grades 5-8 will walk to Carson-Covedale fields in the morning, play games, return to St. Teresa for
lunch and then participate in the WALK. This year students will leave school at 8:45 and arrive at
Carson-Covedale to begin their first event at approximately 9:00. Events will end around 11:00.
Grades K-4 will participate in the WALK from 9:00-10:30, eat lunch at 11:00, then play games in the
afternoon 12:00-1:30 at school in the Rulison Lot.
Lunch will be served beginning at 11:00 for grades K-4 and 11:30 for grades 5-8.
Volunteers are needed for activities for grades K-4, 5-8, lunch, and for the walk to walk with the
classes. Please select how you would like to help and when you are available. We will try to
accommodate as best as possible! If you choose a field day event, you will stay at the same event
while each class rotates to another event.
Please return the bottom half of this form no later than Wednesday, May 5th to Mrs. Beckman.
Assignments will be made on a first come first serve basis.
Approximately one week before Field Day/the WALK, I will send out a more detailed letter to all
volunteers.
Thank you!
Mrs. Beckman & PTG
______________________________________________________________________
Parent’s Name____________________________________________ Child’s Name/Homeroom____________
Parent’s Email____________________________________________
Please indicate how you can help.
_____K-4 WALK 9:00-10:30 (walk with classes)
_____K-4 Field Day 11:45-1:45 (at school)
_____5-8 WALK 12:30-2:00 (walk with classes)
_____5-8 Field Day 8:45-11:00 (at park)
_____Lunch Volunteers 10:45-12:30
_____Use me wherever I am needed.

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
4271 Harrison Ave.
Cincinnati, Ohio 45211
513-574-9612

Retail Store in Rookwood Pavilion
2692 Madison Rd.
Cincinnati, Ohio 45208
513-351-4191

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.

