
 

 

 
      

     

 

 
  

   
 

 

 

 "Irradiar a Cristo"  

 
 

 

 

 

 

 
 

Noticias Escolares 

 Hoy habrá una recogida / devolución de 2:45 a 3:15.  

 

 ¡Hemos alcanzado tanto la meta de nuestra escuela como la meta de nuestro director para el Walk-a-Thon! ¡Esto significa 

que no habrá clases el lunes 17 de mayo! Además, todos los estudiantes pueden estar sin uniforme desde el martes 18 de 

mayo hasta el final del año. 

 

 Nuestro último día de clases será el viernes 28 de mayo. Saldremos a las 11 am y no habrá servicio de autobús a la salida.  

 

 Los estudiantes no recibirán su boleta de calificaciones final hasta que se haya pagado la matrícula de este año escolar. 

Los estudiantes NO pueden regresar en el otoño a menos que TODA la matrícula del año escolar anterior se haya pagado 

antes del 1 de agosto. Si ya ha pagado sus cuotas de inscripción y tecnología, esas cuotas se aplicarán a su saldo 

pendiente y su hijo tendrá que volver a pagar. inscríbase y pague las tarifas de inscripción y tecnología nuevamente, 

siempre que todavía haya un lugar disponible en el grado de su hijo. Esto se describe en la Política de matrícula y tarifas 

en el paquete de registro. 

 

 La Comisión de Educación está buscando otro miembro para el próximo año. Si está interesado, comuníquese con Scott 

Wolfram alscottwolfram@mac.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL BOLETÍN BRUIN 

Santa teresa de avila 

Sra. Ostertag, Directora    13 de mayo de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  

www.www.stteresa.net 

mailto:scottwolfram@mac.com


 

 

 

P R Ó X I M O S  E V E N T O S   

 
 

Sábado, 15 de mayo  Día de las Fuerzas Armadas    

 

Domingo 16 de mayo    

    

Lunes 17 de mayo NO HAY CLASES  

¡Día libre de Walk-a-Thon! 

  
Martes 18 de mayo  Sin uniforme toda la semana Servicio de oración de graduación y  

    Desayuno 

7 pm Bingo 
 

Miércoles, 19 de  mayo  7 pm Graduación    

 

Jueves 20 de mayo  2:45 - 3:15 Recogida / Entrega  

   

Viernes, 21 de mayo 8 am Misa (3)   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Muchísimas gracias !! 

¡Guau! ¡La facultad y el personal no pueden agradecer a nuestros padres, estudiantes, PTG y al director por su 

extrema consideración y generosidad durante la Semana de Apreciación a los Maestros! ¡Las flores, dulces, donas, 

notas, almuerzos y obsequios especiales fueron muy apreciados! 

  
 

 

¡Todos los libros de la biblioteca deben devolverse a la biblioteca mañana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de campo / Walk-a-Thon 

¡El día de campo / Walk-A-Thon es mañana! Los estudiantes pueden salir de uniforme con ropa de espíritu. Además, recuerde 

traer el alimento solicitado de la lista adjunta. La comida debe llevarse a la cafetería el viernes por la mañana y alguien los 

recibirá allí. 

 
 

 

Uniformes usados 

Ahora aceptamos artículos de uniforme usados hasta fin de año. Si a su hijo le quedó pequeño el uniforme o se está graduando 

y ya no necesita artículos, envíelos a la oficina de la escuela. Habrá un espectáculo de uniformes usados; fecha por anunciar. 
La ropa de uniforme gratuita estará disponible durante este tiempo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alrededor del pueblo 

 

 

Futuros santos 

Hey, entrante 5to y 6to grado Futuros santos! ¡Estás invitada a encender tu espíritu de Seton este verano en Girl 

Power, un campamento de dos días sobre liderazgo, formación de equipos, empoderamiento y servicio! Y no podemos 

esperar a ver muchas entradasEstudiantes de séptimo y octavo gradoeste verano también! ¡Ven a descubrir el espíritu 

de Seton en Summer Bash! ¡Únase a nosotros para un día lleno de actividades divertidas, juegos, premios, servicio y 

experimente lo que es ser un Seton Saint! Para fechas, información e inscripción para Girl Power y Summer Bash, visite 

nuestro sitio web enwww.setoncincinnati.org. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cita de la semana ... 
Sea amable, reflexivo, sincero pero, sobre todo, esté agradecido ". 
 
 

http://www.setoncincinnati.org/


2021 

Estimados padres y estudiantes, 

 

 ¡El viernes 14 de mayo es el día de campo y el WALK-A-THON!PTG está 

proporcionando salchichas, condimentos y productos de papel para el almuerzo. Les 

pedimos a los estudiantes que traigan comida para compartir. Simplemente envíe la 

bebida / comida con su hijo ese viernes por la mañana. Su hijo debe dejarlo en la 

cafetería. Alguien estará allí para recibir la comida. 

 

Para que no tengamos demasiada comida, le pedimos a cada nivel de grado que traiga 

ciertos artículos.  

 

K y 4 y 7 - agua embotellada, Gatorade o cajas de jugo (no envíe refrescos) 

 

1º y 5º - Aperitivos (bocadillos empaquetados en bolsas; buenas ideas son papas fritas, 

pretzels, rollitos de frutas, barras de granola, mezclas para fiestas)  

 

3º y 6º - Fruta (cualquier cosa fácil de comer con cáscara, los plátanos, las clementinas 

son buenas ideas)  

 

2do y 8vo - Postres (cualquier cosa que esté empaquetada en la tienda - Little 

Debbie's o las mini bolsas de galletas)  

 

Muchas gracias por tu ayuda. ¡¡Sé que será un gran día para todos !! 

 

Atentamente,  

 

PTG y la Sra. Beckman 



¡Hola familias de Bruin!

Solo un recordatorio de que el Día de Campo es mañana, viernes 14 de mayo de 2021.

Asegúrese de enviar a su (s) estudiante (s) con mucha agua, un refrigerio / almuerzo y ropa de
gimnasia adecuada.

Deberíamos tener un clima hermoso ese día, 68 grados y soleado con algunas nubes. Todavía
hace buen tiempo para enjabonar un poco de protector solar, recomiendo SPF 50 o más y
¡mantente hidratado!

Finalmente, hemos tenido muchas, muchas lesiones estudiantiles que reportar en 2021. Por
favor, recuérdeles a sus hijos, especialmente si saben que son competitivos, que se lo tomen
con calma el día de campo. Queremos que todos se diviertan y tengan buena energía; estos no
son los Juegos Olímpicos o el campeonato estatal. Nuestro objetivo es mantenernos libres de
lesiones el viernes. Ayúdenos a educar a sus hijos sobre la importancia de la seguridad para
ellos y los demás.

Estaré presente en el día de campo en una carpa de primeros auxilios y espero ver a los niños
disfrutar del clima, los juegos y la diversión.

En salud y bienestar,

Kate Gross, enfermera titulada



 
www.ursulineacademy.org/summer

Summer
Camps 

Camps for every girl and her interest!

Basketball | Volleyball
Lacrosse | Soccer
Softball | Tennis

Dance | Field Hockey
Cross Country
Dance Camp

 
 

Craft your heART out
Fairytale Camp (1st - 3rd)
Creative Writing Camp 

French Cooking & Language
Future Lions (1st - 5th)

Introduction to Ursuline through Music

Programs available for girls entering grades 1 - 9

 
Dates, pricing, and registration at

See you this summer!

and more!



Rising 6th- 8th grade girls are invited to

participate in engaged learning opportunities to

help strengthen and sharpen fundamental skills

for the classroom and beyond!  These unique

refresher camps are led by talented and

experienced MND faculty members.

Suitable for students who have a passion for a

particular subject area or students seeking

additional skill reinforcement, especially those

whose learning may have been impacted by the

COVID-19 pandemic. Each session is limited to

20 participants.    

The theme for each camp is tie dye!  

LEARN MORE &
REGISTER AT:

SUMMER 

SKILLS SAMPLER 

www.mndhs.org/summer-camps-2021/

ENGLISH & WRITING

MATH

SCIENCE

 
 Early registration is encouraged.

For Rising 6th-8th Grade Girls

July 12-15, 9-11am
Instructor: Mrs. Amy Bonino
Cost: $50

Featured skills: Essay writing,
grammatical foundations,
critical thinking approaches 
to reading, unlocking
vocabulary for understanding
and more!

July 12-15, 9-11am
Instructor: Mrs. Erika Sidler
Cost: $50

Featured skills: Relating
fractions, decimals and
percents, basic statistics,
sequences and series and
more!

June 28-July 2, 1-3pm
Instructor: Mrs. Joann Felczan
Cost: $75 (includes lab supplies)

Featured skills: Data analysis,
lab techniques, measurements  
and more! 

https://www.mndhs.org/summer-camps-2021/

