
 

 

      

     

 

 
  

   
 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

Noticias Escolares 

 Hoy habrá una recogida / devolución de 2:45 a 

3:15. El próximo jueves 27 de mayo, TODOS los 

estudiantes remotos deberán dejar todos los libros 

de texto y libros cromados después de la escuela 

entre las 2:45 y las 3:15. 

 

 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 

registro 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 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. 
 

 Los padres de los estudiantes de sexto grado actuales, 

por favor lean la carta adjunta de la enfermera Kate 

con respecto a las vacunas.  

 

 Continuaremos con nuestras pautas de máscaras / 

distancia social durante el resto de este año escolar, 

según el gobernador DeWine. (Vea el mensaje a 

continuación). 

 

 

Mensaje del gobernador Mike DeWine 
Estimado líder de educación, 
Gracias por su arduo trabajo este año para brindar 
oportunidades educativas en persona seguras y 
saludables a los estudiantes de Ohio. Como puede 
haber visto, los Centros para el Control de 
Enfermedades revisaron recientemente sus 
recomendaciones sobre la guía de mascarillas para 
las personas que están completamente vacunadas. Si 
bien Ohio modificará sus órdenes de salud para 
cumplir con esta nueva guía de los CDC, con el fin de 
mantener la coherencia y el modelo de 
comportamiento seguro para los estudiantes de Ohio, 
estos cambios no afectan la orden existente que 
requiere el uso de cubiertas faciales y otros 
protocolos de salud en nuestras escuelas. . Con un 
número limitado de estudiantes vacunados, es 
importante que continuemos con estas medidas de 
seguridad hasta el final del año escolar actual. 
Aprecio los esfuerzos que han realizado a nivel local  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para  
 
 
 
proteger a los estudiantes y espero continuar 
trabajando juntos por los niños de Ohio. 
Gracias, 
Gobernador Mike DeWine 
 
 
 

 

 
Felicitaciones y los mejores deseos  

a Santa Teresa de Ávila  

Clase 

¡De 2021! 
 

 

 

 

 

 

 

P R Ó X I M O S  E VE N T O S   
 

Sábado 22 de mayo    

 

Domingo 23 de mayo    

    

Lunes 24 de mayo Sin uniforme toda la semana

   

Martes 25 de mayo   7 pm Bingo 

 

Miércoles, 26 de mayo   

 

Jueves 27 de mayo  2:45 - 3:15 Recogida / Entrega

  

  
Fri., 28 de mayo  8 am Misa    

   11 am SALIDA 

 

 

   
Informes de MAP 

Hoy su hijo lleva a casa un informe que 

muestra el progreso anual del MAP. Este 

informe indica el crecimiento individual 
desde el principio hasta el final del año 

escolar y también proporciona información 

general sobre las pruebas MAP. Revise esta 

información y comuníquese con el maestro 

de su hijo si tiene alguna pregunta o 

inquietud. ¡Gracias! 

 
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    20 de mayo de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  

www.www.stteresa.net 

mailto:scottwolfram@mac.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
  
 
 

Seleccionar club de fútbol 
Total Futbol Academy Select Soccer Club está realizando 

sus pruebas para la temporada de fútbol de otoño de 2021. 

Consulte el folleto adjunto para conocer las fechas y el 

enlace de registro ". 

 

 

 

 
Campamento de verano juvenil Totus Tuus 

La parroquia Our Lady of Victory en Delhi invita a los 

jóvenes del West Side al Campamento de Verano Juvenil 

Totus Tuus, del 11 al 16 de julio. Abierto a estudiantes que 

ingresan a los grados 1-12. Hay sesiones separadas para los 

grados 1-6 y los grados 7-12. Puede encontrar más 

información y formularios de registro 

enwww.olvdelhi.org/totustuus. ¿Preguntas? Llame o envíe 

un correo electrónico a Jonathan Schaefer al 513-347-2071 

ojschaefer@olv.org. 

 

 

 
Campamentos de verano de MND  

¡Asegúrese de revisar nuestra lista de campamentos de 

verano deportivos y de interés especial para ver qué 

campamentos todavía están disponibles! Regístrese 

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

 
 

Oportunidad de voluntariado 

St. Francis Seraph Ministries tiene una GRAN necesidad de 

voluntarios para servir el desayuno y la cena de lunes a 

viernes a los pobres urbanos en Over-the-Rhine. Los turnos 

son de 6: 45 a 9 a. M. Y de 3: 45 a 6 p. M. Los voluntarios 

ayudarán a empaquetar comidas y bebidas calientes, 

distribuir, limpiar, revisar el abrigo de trabajo, organizar la 

despensa y ayudar con el saneamiento general. 

Comuníquese con Theresa Diersen 

altdiersen@sfsministries.org o 513.276.7037 para obtener 

más información o registrarse en 

www.sfsminstries.org/volunteer. 

 

 

 

 

 

BOWL PARA NIÑOS GRATIS 

Western Bowl ofrece una vez más un 

programa gratuito para niños durante los 

meses de verano. Los niños pueden obtener 2 juegos gratis 

de lunes a viernes. 

Regístrese en:  www.kidsbowlfree.com/strikeandspare 
 

 
 

 

 

Noticias PTG 

 
 

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 

intercambio de uniformes usados después de la misa de las 9:30 el 

domingo 18 de julio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cita de la semana ... 

"Siéntete orgulloso de lo lejos que has 

llegado. Tenga fe en lo lejos que puede 

llegar. Pero no olvides disfrutar del 

viaje ". 

 Michael Josephson 

http://www.setoncincinnati.org/
http://www.olvdelhi.org/totustuus
mailto:jschaefer@olv.org
https://www.mndhs.org/summer-camps-2021/
mailto:tdiersen@sfsministries.org
tel:(513)%20276-7037
http://www.sfsminstries.org/volunteer
http://www.kidsbowlfree.com/strikeandspare
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Para los padres de los estudiantes que ingresan al séptimo grado 
 
Refuerzo de la Tdap y vacuna antimeningocócica 
 
Estimados padres / tutores: 
Los Requisitos de Vacunas Escolares 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. La Tdap está diseñada 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 a más tardar el 3 
de septiembre de 2021, o será excluido de la escuela. 
 
Si opta por rechazar las vacunas con fines médicos, debe proporcionar a la escuela un 
formulario de rechazo firmado por el médico; comuníquese con la enfermera para obtener la 
exención. Si se opone a las vacunas por una buena causa, incluidas las convicciones 
religiosas, puede obtener un formulario de exención en la clínica de la escuela y debe estar 
firmado por usted. Esto también vence a más tardar el 3 de septiembre de 2021. 
 
Está recibiendo esta carta ahora para brindarle tiempo suficiente para vacunar a su hijo antes 
de que comience el próximo año escolar. Comuníquese con su médico o departamento de 
salud para programar una cita y / o imprimir la lista actualizada de las vacunas de su hijo. 
También pueden enviarlo por fax al (513) 471-1254, ATTN: School Nurse of St. Teresa of Avila. 
 
 Si necesita información sobre clínicas de inmunización o información sobre vacunas, por favor 
contácteme en gross_k@stteresa.net o llame al (513) 471-4530 (ext. 119). 
 
En salud y bienestar, 
Kate Gross BSN, enfermera titulada 
Enfermera de la escuela, Colegio Santa Teresa de Ávila 
 



¡Mantenga el Plomo Fuera de su Casa! 

 Lave las manos de los ninos varias veces al dia 

 No permita que los ninos pongan los juguetes in su boca 

 Deseche las joyerias  y juguetes hechas de pintura de plomo 

 Quitese sus zapatos cuando entra en la puerta 

 Limpie su piso 2 veces a la semana 

 Quite el polvo de las muebles y los marcos de las 

ventanas 2 veces a la semana 

 Pregunta  se tienen las tuberias negras de plomo en el sotano; si 

tienen, déjà la agua correr por 5 minutos antes de usarlo para 

tomarla o cocinar.  O usa agua en botella. 

 Consume comida  saludable 

 Evite consumer  dulces hechos en otras paises. 

 Dele  a sus niños  VITAMINA CON HIERRO diaria -   

¡EL HIERRO LUCHA contra Plomo! 

¡Sospecha que su niño tiene el veneno de plomo! 

     Al obtener la prueba de sangre, el resultado debe ser menos de 2. 

 

Plomo puede causar problemas de aprendizaje y problemas al hacer deportes. 

Mira un video acerca de plomo:  http://vimeo.com/91767334  

  

http://vimeo.com/91767334


Brook Gumm, RN, CPNP – Pediatric Nurse Practitioner 

5 E. Liberty St, Cincinnati, OH 45202 

Phone: 381-2247, 1, 5, ext. 1326      www.crossroadhc.org 

http://www.crossroadhc.org/

