
 

 

 
      

     

 

 
  

   
 

 

 

 "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. 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.  
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 EL BOLETÍN BRUIN 

Santa teresa de avila 

Sra. Ostertag, Directora    15 de abril de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  

www.www.stteresa.net 



 

 

PRÓXIMOS EVENTOS  
 
Sábado 17 de abril     

 

Domingo 18 de abril    

    
METROel 19 de abril   

 

Martes 20 de abril   ¡Feliz cumpleaños señorita H!  
7 pm Bingo 

 

Miércoles, 21 de abril  

 

Thurs., 22 de abril   Baby Shower para el embarazo 

     Centro Oeste sin uniforme 
2:45 - 3:30 Recogida / Entrega 

   

Viernes, 23 de abril   Misa a las 8 am (6)   

    

 

 

 

 

Baby Shower para el embarazo Center West  Sin uniforme 

El próximo jueves 22 de abril tendremos un día especial sin uniforme. Si su estudiante trae un artículo del volante adjunto el 

jueves, puede venir a la escuela sin uniforme. Las donaciones se entregarán a Pregnancy Center West. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hZrhsdPJS7w
https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/Scholarships/Cleveland-Scholarship-Tutoring-Program/Online-Income-Verification-Letter-3-4-2021-1.pdf.aspx?lang=en-US
https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/Scholarships/Cleveland-Scholarship-Tutoring-Program/QuickGuide_How-to-Upload-Income-Docs-2021-03-16-2.pdf.aspx?lang=en-US


 

 

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! ¡¡¡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 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 información del Walk-a-Thon se enviará a casa pronto!  

 

 

 

 

 

 

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 ... 
"No dejes que tu helado se derrita mientras cuentas los Sprinkes de otra persona ". 

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


FILL THE CRIB

diapers [size 5 most needed]
baby wipes
formula
onesies/clothing
baby shampoo/lotion/soap
baby blankets (newborn

Just in time for Mother's Day
St. Teresa + St. William are hosting 
a region—wide BABY SHOWER 
for Pregnancy Center West! 

Please help us fill the crib with the 
most needed baby items:

COLLECTION DaY for 
ST. TERESA SCHOOL
is APRIL 22!  Bring in 1 item 
from the list above and 
come out of uniform!

Thank you 
BRUINS 
for your support!

H E L P  U S



Hola familias de Bruin,

¡La carta de hoy es para mis padres de sexto grado!

Refuerzo de la Tdap y vacunas antimeningocócicas

Para nuestros padres / tutores de los estudiantes que ingresan al séptimo grado: los requisitos
de inmunización escolar del Departamento de Salud de Ohio ahora establecen que un
estudiante debe recibir una dosis de la vacuna antimeningocócica (MCV4) y una dosis de Tdap
antes de ingresar al séptimo grado. El Tdap está diseñado para administrarse como una dosis
de refuerzo para los estudiantes que hayan completado todas las dosis requeridas de la serie
inicial de DTaP / DT / Td.

Su estudiante deberá mostrar prueba de haber recibido estas vacunas antes de regresar a la
escuela en el otoño. Si su hijo no los ha recibido antes del 31 de agosto de 2021, será excluido
de la escuela.

Si opta por rechazar las vacunas por motivos médicos, debe proporcionar a la escuela un
formulario de rechazo firmado por un médico. Si se opone a las vacunas por una buena causa,
incluidas las convicciones religiosas, puede obtener un formulario de exención a través de la
enfermera de la escuela y debe estar firmado por usted.

Está recibiendo esta carta ahora para brindarle tiempo suficiente para vacunar a su hijo antes
de que comience el próximo año escolar. Comuníquese con el pediatra o el departamento de
salud de su hijo para programar una cita. Si necesita información sobre las clínicas de
vacunación, comuníquese conmigo en gross_k@stteresa.net

¡Gracias por tu tiempo y paciencia!

En salud y bienestar,
Kate Gross BSN, enfermera titulada



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


