
 

 

 

      

     

 

 
  

   
 

 

 

 "Irradiar a Cristo"  

 
 
 
 

Noticias Escolares 

 Hoy será la última gota del año. Remoto 

 los estudiantes deben dejar todos los libros, libros cromados 

 y cualquier otro artículo escolar hoy.  

 

 Mañana será el último día del año escolar.  

 Se pide a los estudiantes que usen camisas verdes de Santa Teresa o 

una camisa verde o blanca. 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. 

 

 Este será el último Bruin Bulletin del año. Mire su correo electrónico y Facebook para obtener información durante el 

verano. 

 

 El próximo año escolar, todos los estudiantes de St. Teresa deberán comprar un uniforme de gimnasia para usar 

durante la clase de gimnasia. Más información, incluido el sitio web para realizar pedidos, llegará a casa mañana con 

las boletas de calificaciones. 

 

 Al finalizar el año, nos despedimos de los siguientes miembros del personal: Miss Pasquale, Mrs. Middendorf, Mrs. 

Barden, Miss Lipsky y Mrs. Sturm. Lo extrañaremos y le deseamos muchas bendiciones continuas. 

 

 Seríamos negligentes si no mencionáramos al P. Retiro de Mike Bidwell. No solo ha sido una luz guía para nuestra 

parroquia y escuela durante muchos años, sino que también ha sido una gran bendición en todas nuestras vidas y lo 

extrañaremos mucho. Le deseamos mucho amor, salud y felicidad al comenzar un nuevo capítulo en su vida. 

 

 Tenemos la bendición de que el P. Zach Cecil, quien ya lleva dos años con nosotros, hará la transición para guiarnos 

como nuestro nuevo pastor. Pedimos la bendición de Dios sobre el p. Zach en su nuevo rol y esperamos poder 

compartir muchos años con él. 

 

 Por último, a medida que el año escolar 2020-2021 llega a su fin, solo queremos aprovechar esta oportunidad para 

agradecer a todos nuestros estudiantes por trabajar tan duro este año. Debería estar muy orgulloso de sus logros. 

Padres, no podríamos hacer esto sin su cooperación y apoyo, así que gracias por estar ahí para nosotros y para sus 

hijos. ¡Les agradecemos a todos por confiar a sus hijos a nuestro cuidado y les agradecemos por elegir enviar a sus 

hijos a Santa Teresa! 

 

Horario de verano 

 
 
 

Lunes 31 de mayo  Día Conmemorativo! 
 

Domingo 18 de julio Intercambio de uniformes usados   

   Después de la Misa de las 9:30 

 

Miércoles, agosto 116: 30 nuevos padres de kindergarten  

  Encuentro en Ávila 

 7:30 Familia de nuevos estudiantes  
  Encuentro en Ávila  

 

Domingo 15 de agosto Fiesta de regreso a clases    
 

Jueves 19 de agosto Primer día de escuelal! 

   1:00 Salida 

 

Viernes 20 de agosto Segundo día de clases   
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Nos gustaría agradecer a nuestros estudiantes, nuestra maravillosa maestra de arte, la Sra. Cannon y todos sus ayudantes que 

presentaron una exhibición de arte absolutamente impresionante la semana pasada. Qué exhibición tan maravillosa y la 

presentación fue hermosa. ¡Gracias por compartir tus talentos con todos nosotros! 

 

 
 

 

Anuarios 

El costo del anuario de este año es de $ 12. Haga su pedido en línea en ybpay.lifetouch.com. Utilice el código 

de identificación del anuario 9831221. La fecha límite para realizar pedidos es el 7 de junio de 2021. Los 

anuarios llegarán el próximo otoño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes que obtuvieron el Cuadro de Honor final del 
año!  

 

Cuadro de honor del tercer trimestre de 2021: 
Primeros honores 
4A: Spencer Brogan, Mariska Ebbers y Chloe Everson 
5A: Cynthia Brown, Gabe Darnell, Stella Hart,  

 Ally Louis, Josie Roberts, Teagan Tierney,  

 Sam Wolfram  

5B: - 
6A: Claire McGrath, Owen Schwarz, Ethan Teetor,  
 George Whitmer 
6B: - 
7A: Wesley Bullens, Nellie Tarbell y Anna Wolfram 

7B: Paige Roberts 
8A: Ruby Hart, Claire Pfeiffer, Vanessa Pitz,  
 Elsie Whitmer 
 
Segundos honores 
4A: Jillian Cummings, Libby Hebenstreit, Ailea Parks,  
 Haydence Roseberry, Maggie Schwarz,  
 Pradera Willacker 
5A: Dylan Akers, Aaron Baugh-Denbo, Dylan Hubbard, 

 Reece Schwarz, Harry Tarbell, Chandler Willacker, 

 Tasiya Klug, Johnny Carusone y Rilee Ober  

5B: Anna Alter, Chase Calvin y Harper Durham 
6A: Caída de Aissatou, Hope Garvey, Oliver Hageman,  
 Noah McCoy 
6B: Katie Adams, Gloria Bernardo Morales,  
 Maddie Ebbers, Selina González Vásquez,  
 Esther Karumba, Alisa Luallen, Stephanie McQueen,  
 Haydn Young 
7A: Mason Chumbley, Joseph Davis, Sophia Laib,  

 Emily Lewis, Maxwell Martin y Emma Wuebbling 

7B: Yanit Abraham, Gage Frondorf, Nathan Mutters,  
 Jacob Zanitsch 
8A: Emily Adams, Maire Brogan, Max Crawford,  
 Nora Darnell, William Hebenstreit, Riley Latscha, 
 Ethan May, Tommy Tierney 
 

 

 

 

Recordatorio de Virtus 

Aunque el verano está aquí, recuerde estar al tanto de sus boletines mensuales "Virtus"; ya que continuarán durante los meses 

de verano. 

 

 

 



 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Noticias atléticas 
 

Fechas de gimnasio abierto de verano de voleibol 
Las fechas, horas y edades son: 

14 de junio 
6-7 pm niñas entrantes de 3-5 grado 

7-8 pm niñas entrantes de 6-8 grado 

 

21 de junio 
6-7 pm niñas entrantes de 3-5 grado 

7-8 pm niños entrantes de 3º a 8º grado 

 

28 de junio 
6-7 pm niñas entrantes de 3-5 grado 

7-8 pm niñas entrantes de 6-8 grado 

 

6 de julio 
6-7 pm niñas entrantes de 3-5 grado 

7-8 pm niños entrantes de 3º a 8º grado 

 

13 de julio 
6-7 pm niñas entrantes de 3-5 grado 

7-8 pm niñas entrantes de 6-8 grado 

 
 

 

 

Noticias PTG 

 

 
Nos gustaría agradecer a los miembros de la Junta de PTG de este año pasado por su servicio durante el año escolar pasado. 

Dieron muchas horas de planificación, preparación y participación en los eventos del año escolar. Gracias a: Michelle 

Hageman, Miki Stakely, Kristen Carmen, Lisa Hughes, Chelsey Owens. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cita de la semana ... 
"Toda historia tiene un final; pero en la vida, ¡cada final es solo un nuevo comienzo! " 
 
 
 

¡Les deseamos a todos un verano divertido, relajante y seguro!  
 ¡Te veo en agosto! 
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27 de mayo de 2021 

 

Querida familia Bruin: 

 

¡Quiero comenzar diciendo muchas gracias! Gracias por su apoyo durante este año escolar. 

Hubo muchos desafíos para abrir una escuela durante una pandemia, y nuestra familia Bruin se 

enfrentó a esos desafíos. ¡Los maestros, el personal, los padres y especialmente los 

estudiantes fueron increíbles este año! ¡Gracias! 

 

Al final de este año escolar, nos despedimos de algunos de nuestros maestros. Por favor únase 

a mí para desearle buena suerte al siguiente maestro mientras avanza hacia su próxima 

aventura; La señora Barden, la señora Middendorf, la señorita Pasquale, la señorita Lipsky y la 

señora Sturm. Les agradecemos todo lo que han hecho por los estudiantes de Santa Teresa de 

Ávila. Los extrañaremos. 

 

También quiero aprovechar esta oportunidad para informarles sobre algunos cambios con 

Seton Education Partners, la organización que ha iniciado y respaldado nuestro modelo de 

aprendizaje combinado durante los últimos cuatro años. La división de Seton Partners que 

apoya a las escuelas de aprendizaje combinado se eliminará en junio. Sufrieron dificultades 

financieras durante la pandemia y ahora están en una posición en la que solo pueden apoyar a 

las escuelas de aprendizaje combinado que poseen y operan. Afortunadamente, hemos tenido 

a la Sra. Janie Acra con nosotros los últimos años, entrenando con la Sra. Emily Gilbride de 

Seton, así que estamos listos para esta transición. La Sra. Acra será responsable de crear 

conversaciones colaborativas que evoquen el crecimiento que fomenten el crecimiento de los 

maestros y la mejora académica de los estudiantes. Continuará brindando oportunidades de 

desarrollo profesional que fomenten el crecimiento en la enseñanza y el aprendizaje efectivos y 

basados en datos. A medida que continuamos avanzando con nuestro modelo de aprendizaje 

combinado aquí en St. Teresa, tenemos la bendición de tener a la Sra. Acra para ayudar a 

guiar a nuestros maestros y estudiantes para garantizar que estamos satisfaciendo las 

necesidades de cada estudiante. 

 

¡Quiero desearles a todos y cada uno de ustedes un verano maravilloso, seguro y relajante! 

¡Nos vemos en la fiesta de regreso a clases en agosto! 

 

Dios los bendiga, 

 

Jennifer Ostertag 



Mayo 2021

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



Recogida de medicamentos /
Entrega de registros de vacunación

27 de mayo de 2021
8 a.- 3 p.

Y
28 de mayo de 2021

8 a. - 10:30a.

Comuníquese con la enfermera Kate si tiene alguna
pregunta.

(513)471-4530 (extensión 119)
gross_k@st.teresa.net

* Nuevos registros de administración de
medicamentos disponibles para el próximo año

académico *
Su estudiante necesitará llenar uno por medicamento
para el próximo año si necesita medicamentos en la

escuela.
¡Gracias y que tengas un gran verano!


