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"Irradiar a Cristo"

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

Ayudando a los exalumnos necesitados
Nos gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a todas las familias que donaron dinero durante nuestro Out of
Uniforms la semana pasada. ¡Es tan especial ver a nuestra familia de Santa Teresa reunirse en torno a uno de los nuestros que
lo necesita!

Anuarios
Los formularios de pedido del anuario se enviarán a casa hoy. El costo de este año es $ 12. Por favor, vea el volante que se
envía a casa hoy. Puede ordenar 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.

.

PRÓXIMOS EVENTOS
Sábado, 10 de abril
Domingo, 11 de abril

Vencimiento de pedidos de venta de flores

Lunes 12 de abril
Martes 13 de abril

7 pm Bingo

Miércoles, 14 de abril

6: 30 - 7:30 Inscripciones de fútbol en Undercroft

Jueves 15 de abril

Los pantalones cortos de uniforme pueden ser
Desgastado a partir de hoy
2:45 - 3:30 Recogida / Entrega

Viernes, abril 16

8 am Misa (7)
Interinos del tercer trimestre
Enviado a casa

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.

Noticias de EdChoice
¡Nuevo este año! ¡El estado de Ohio se complace en anunciar el lanzamiento del nuevo Sistema de verificación de ingresos por
becas para padres! El sistema está disponible para que las familias ingresen y envíen su información de ingresos
electrónicamente a la oficina de Becas para verificar el estado de bajos ingresos, en lugar de enviárselo por correo. Utilice los
enlaces a continuación para obtener instrucciones:
 Tutorial de verificación de ingresos de los padres
 Acceso al sistema de verificación de ingresos por becas
 Cómo cargar documentos - Guía rápida

Noticias atléticas
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! ¡¡¡Go 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 HS 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)

Alrededor del pueblo
Campamentos de verano de Seton
Future Saints, ¡prepárense para BRILLAR en los campamentos de verano de Seton! Tenemos varios campamentos deportivos y
de interés especial disponibles durante el verano. Regístrese en línea enhttps://www.setoncincinnati.org/summer-camps-2021/.

¡La inscripción al campamento Mercy McAuley ya está abierta!
¡Ya está abierta la inscripción para los campamentos de enriquecimiento y deportes de verano de Mercy McAuley! ¡Únase a
nuestro paquete para divertirse durante el verano! Las ofertas de campamentos incluyen baloncesto, fútbol, voleibol, lacrosse,
niñera, teatro musical (Disney's Moana, Jr.), servicio, STEM y preparación para HSPT (próximamente). El espacio es limitado
y es necesario registrarse enwww.mercymcauley.org/camps.

Programa de campamento de verano Mount Notre Dame 2021
La inscripción continúa para el programa de campamento de verano 2021 de MND. Ofrecemos una amplia gama que incluye
campamentos deportivos y de interés especial. Alentamos el registro temprano ya que algunos campamentos han alcanzado su
capacidad. Regístrese en:https://www.mndhs.org/summer-camps-2021/

Cita de la semana ...
"Las flores no se preocupan por cómo van a florecer. Simplemente se abren y giran
hacia la luz y eso los hace hermosos ".Gustav Mahler

