
 

 

 

      

     

 

 
  

   
 

 

 

 "Irradiar a Cristo"  

 
 

 
 
 
 
 
 

Noticias Escolares 

 Hoy habrá una recogida / devolución de 2:45 a 3:15.  
 La Comisión de Educación está buscando otro miembro para el próximo año. Si está interesado, comuníquese con Scott 

Wolfram alscottwolfram@mac.com. 
 

 

 

 

Día de campo / Walk-a-Thon 

El día de campo / Walk-A-Thon se acerca rápidamente el 14 de mayo. Los estudiantes llegaron a casa con un 

formulario para padres voluntarios para el día de campo / caminata la semana pasada. Si desea ofrecerse como voluntario para 

ayudar, debe haber realizado la capacitación VIRTUS. Por favor devuelva los formularios de padres voluntarios antes del 5 de 

mayo a la Sra. Beckman. 

 

Los estudiantes en los grados 5-8 también regresarán a casa con un permiso para el día de campo mientras estos grados 

caminan hacia Carson Covedale Park. ¡Por favor devuelva las hojas de permiso a la Sra. Beckman antes del 7 de mayo! 
 

 

 

Todos los libros de la biblioteca deben devolverse a la biblioteca antes del viernes 14 de mayo.  

 

 
 

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.  

 

 EL BOLETÍN BRUIN 

Santa teresa de avila 

Sra. Ostertag, Directora    6 de mayo de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  www.www.stteresa.net 
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PRÓXIMOS EVENTOS  
 
Sábado 8 de mayo   Finaliza la recaudación de fondos de Fawn Candy 
 

Domingo 9 de mayo  ¡Feliz día de la madre!  
    

    

Lunes 10 de mayo   
 

Martes 11 de mayo   Feliz cumpleaños P. ¡Miguel! 

¡Entrega final del Walk-a-Thon! 

Día de incentivos de RA7 pm Bingo 
 

Miércoles 12 de mayo  Feliz día de las enfermeras escolares 

¡Enfermera Kate! 
 

Jueves 13 de mayo   $ 2 ESAP sin uniforme 

    Excursión al zoológico de grados 1 y 8 
2:45 - 3:15 Recogida / Entrega 

19:00 h Reunión de PTG en Ávila 
   
Fri., 14 de mayo  ¡Día de caminata y campo!  

   Todos los libros de la biblioteca serán 
    Devuelto hoy 
    

    

 

 

Formulario de transporte 

Si califica para el servicio de autobús y desea solicitarlo para el próximo año, complete el formulario de 

Transporte adjunto y devuélvalo a la escuela. Luego, enviaremos la solicitud en línea a CPS para su revisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
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Alrededor del pueblo 

 

Registrarse en el Panthers Junior High Running Club 

Los niños que ingresan al séptimo y octavo grado el próximo otoño  

invitado a unirse al equipo Panthers Junior High Cross Country. Si está interesado en aprender sobre el deporte de campo 

traviesa y carreras de larga distancia, únase al equipo para el acondicionamiento de verano todos los martes a las 5:30 pm en 

Fernbank Park, a partir del 6 de julio. Las prácticas y carreras de martes, jueves y sábado comenzarán el 3 de agosto. 

El club de corredores está abierto a todos los niños que ingresan al séptimo u octavo grado desde el lado oeste de la ciudad. No 

se necesita experiencia para unirse y el acondicionamiento es gratis. Las reuniones comienzan a mediados de agosto con 8-10 

carreras que terminan a mediados de octubre. 

Si está interesado, comuníquese con Rob Carvitti en panthersrunningclub@gmail.com. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noticias PTG 

 
 

 

Walk-a-Thon 

El último turno del martes antes de la caminata será el próximo martes 11 de mayo.  

 

Reunión PTG 

La próxima reunión de PTG se llevará a cabo el jueves 13 de mayo a las 7 pm en el Salón Ávila. Si prefiere ampliar la reunión, 

ese enlace estará disponible. 

 

 

 

Recaudación de fondos Fawn Candy 

La recaudación de fondos Fawn Candy termina el 8 de mayo, así que todavía hay tiempo para ayudar a nuestra escuela y darse 

un capricho al mismo tiempo.  

 

 
 
Cita de la semana ... 
"Ningún idioma puede expresar el poder, la belleza y el heroísmo del 
amor de una madre ". Edwin Chapin 
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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 



Permission Form for: 

Grades 5-8 ONLY 

St. Teresa Field Day 

Friday, May 14th, 2021 

 

My child (5th-8th grade only) has permission to participate in St. Teresa of Avila’s Field Day on Friday, May 14th. I am aware that if it 

rains, plans will change and the students could end up staying at school this day. Students will leave St. Teresa at approximately 

8:45 a.m., walk to Carson-Covedale Field, and return to school by 11:30 a.m. for lunch and afternoon games. EVERYONE MUST 

have this form returned to participate. This form is your permission slip to participate in Field Day. All permission slips are due back 

to your homeroom teacher NO LATER THAN Friday, May 7th.  

 

Questions?  Please email Mrs. Beckman (Beckman_k@stteresa.net). 

 

Student’s Name: _____________________________________________ Telephone: (____) ______________________ 

 

Address: ________________________________________________________________________________________ 

 

City: ____________________________________________ State: __________________ Zip: _____________________ 

 

WAIVER: I understand this event will be supervised with all due caution, and will not hold St. Teresa liable for any mishaps that 

occur. 

 

Parent Signature: _______________________________________________________ Date: ______________________ 
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CPS ACCESS 

Pupil Transportation 
www.cps-k12.org 

Education Center 

P.0. Box 5381
Cincinnati, OH 45201-5381

Phone: 513-363-7433 
Fax: 513-363-0325 
E-mail: cpstrans@cpsboe.k12.oh.us

2021-2022 Transportation Service Request Form 

Cincinnati Public Schools is committed to offering transportation services for all eligible 

students. The district will determine the safest, least restrictive, viable method of service 

available in providing transportation in pursuit of O.A.C. 3383.19 to eligible students and in full 

compliance of O.R.C. 3327.01 and 3327.02.   

Please complete the information below for each student in your household requesting transportation. All 

requests will be processed for AM/PM service unless otherwise noted below. 

STUDENT INFORMATION SCHOOL OF ATTENDANCE 
NAME OF STUDENT (PLEASE PRINT) Name of School  

DATE OF BIRTH GRADE LEVEL Street Address 

STREET ADDRESS (PLEASE PRINT) City, State, Zip Code 

Alternate Transportation Service Request: 
CITY, STATE, ZIP CODE AM Service 

ONLY 

PM Service 

ONLY 

As the parent/legal guardian requesting transportation service for 2021/2022, I understand 

that service can be immediately terminated and/or suspended for the following reasons: 1) 

change of residence; 2) change of school of attendance; 3) failure to adhere to rules & 

regulations 4) Inactive rider status with ten (10) consecutive days as a no show at the bus stop.  

The Transportation Department will process the following request within five (5) business days 

during nonpeak season (October to December / March to May).   

In order to ensure bus service for the first day of school, please submit the completed form by June 30, 

2021 to the following email address: cpstrans@cps-k12.org. Forms can also be dropped off at your 

child’s school or CPS Education Center. 

Printed Name (Parent/Legal Guardian) Phone Number 

Signature (Parent/Legal Guardian) Date 

mailto:cpstrans@cpsboe.k12.oh.us
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