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EL BOLETÍN BRUIN 
Santa teresa de avila 



 

Noticias Escolares 

 ¡Bienvenidos a todos nuestros nuevos 

estudiantes y sus familias! Estamos 

felices de que se haya unido a 

nuestra familia de Santa Teresa. 

A todos nuestros estudiantes y 

familias que regresan, ¡bienvenidos! 

 
 Nosotros Extendemos una muy cálida 

bienvenida a nuestros nuevos miembros 

de la facultad: maestra de cuarto 

grado, Sra. Mandy Thatcher y maestra 

de música, Miss Madison Vonderahe.  

 
 El tema de la escuela de este año es 

"La fe puede mover montañas". Este 

tema se incorporará a lo largo del 

año escolar.. Un agradecimiento 

especial a la hermana de la Sra. 

Ostertag que ideó el diseño para 

acompañar nuestro tema. 

 
 El lunes comenzaremos nuestra primera 

semana completa de clases.Un recordatorio 

de que nuestra hora de inicio para el año escolar 2021-

22 es a las 7:40 am. Las puertas NO SE 

DESBLOQUEARÁN hasta las 7:15 am. Los estudiantes 

de primer y segundo grado deben ingresar a la escuela 

por la puerta principal. Kindergarten, tercero a octavo 

debe ingresar por las puertas del frente y del patio. Los 

estudiantes que lleguen después de que comiencen las 

clases deben ir directamente a la oficina de la escuela 

para obtener una nota de tardanza. Nuestro 

procedimiento de salida comienza a las 2:12. 
  

 Santa Teresa utiliza muchas formas de 

comunicarse con nuestras familias. 

Uno es nuestro boletín semanal, el 

Bruin Bulletin. Se envía por correo 

electrónico a los padres los jueves. 

Si no tiene acceso al correo 

electrónico, comuníquese con la 

oficina de la escuela. El Bruin de 

hoy fue enviado por correo 

electrónico. Por favor verifique que 

lo recibió. Si no lo recibió a través 

de 

correo electrónico, por favor llame a 

la oficina de la escuela. El Bruin de 

la próxima semana solo se enviará por 

correo electrónico. Hemos tenido 

padres que han tenido dificultades 

para recibir nuestros correos 

electrónicos si tienen Hotmail. 

Asegúrese de agregar a Santa Teresa 

como contacto. Además, revise su 

carpeta "Spam"; ya que a veces 

termina yendo allí. 

 

 El calendario de Santa Teresa está disponible en Google, 

así como una copia que se incluirá en el último Boletín 

Bruin de cada mes. Dado que nos comunicamos por 

correo electrónico, mantenga informada a la oficina de 

cualquier cambio en el correo electrónico. También 

puede visitar nuestro sitio web enwww.stteresa.net. 

Además, danos Me gusta en Facebook para seguir las 

actualizaciones de información y mostrar tu espíritu 

escolar. St. Teresa PTG, Art and Athletics también tiene 

páginas de Facebook que me gustan. 

 
 La Opción C es el sistema de 

calificaciones en línea que usa St. 

Teresa para completar sus formularios 

de inicio de año y para ver 

diariamente las calificaciones de su 

hijo. Debe iniciar sesión con la 

información que se le proporcionó en 

el paquete de inicio del año. 

Actualice su información sobre la 

Opción C si hay algún cambio durante 

el año; así como contactar la oficina 

de la escuela para que podamos 

actualizar nuestros registros. 

 
 Asegúrese de que todos los 

formularios de su hijo tengan  
completado a través de la Opción C y 

cualquier formulario en papel 

devuelto a la escuela para mañana, 

viernes 20 de agosto. 

 
 Los pedidos de sudaderas con cierre 

de un cuarto deben entregarse antes 

del 10 de septiembre. 
 Como novedad este año en los días de 

gimnasia, los estudiantes deben usar 

el uniforme de gimnasia de la 

escuela. Los estudiantes deben usar 

su uniforme de gimnasia en la escuela 

los días de gimnasia. Lo usarán 

durante todo el día. Si aún no tiene 

su uniforme de gimnasia, envíe a su 

hijo con pantalones cortos y camiseta 

apropiados. 

 
 Esta es la última llamada para pedir 

uniformes de gimnasia. Si aún no ha 

realizado el pedido, consulte el 

formulario de pedido adjunto que 

vence mañana. Cuando lleguen los 

uniformes en septiembre, se enviarán 

a casa con su hijo. Las consecuencias 

por no usar el uniforme para el 

gimnasio comenzarán el 1 de octubre, 

así que asegúrese de pedir al menos 

la camiseta y los pantalones cortos 

ahora. 

 
 Lea la carta adjunta del director y 

la enfermera.  
 

 Somos conscientes de los problemas 

con el autobús. Enviamos todos sus 

formularios de solicitud en junio 

antes de la fecha de vencimiento y 

los volvemos a enviar a principios de 

agosto. Estamos en contacto con el 

transporte público de Cincinnati y 

First Student. No dude en llamar a 

CPS al 363-7433 para solicitar 

información sobre el transporte de su 

hijo. 

 
 

P R Ó X I M O S  E V E N T O S  
 
Sábado 21 de agosto   

   

Domingo 22 de agosto 
 

Lunes 23 de agosto  

    

Martes 24 de agosto ¡El cumpleaños de Ostertag!    
   ¡Cumpleaños de la Sra. Buckner! 

 

Miércoles 25 de agosto 

 
Jueves 26 de agosto  ¡Día del espíritu!  

   Día de hielo de Kona 

 
Viernes, 27 de agosto Misa a las 8 am (8A)   

 

 
Tardanzas y ausencias 

Por favor recuerde que el 

maestro de su hijo y la oficina 

de la escuela deben ser notificados 

cuando su hijo va a estar ausente, 

llegará tarde a la escuela o se irá 

temprano para una cita. Además, recuerde 

enviar una nota con su hijo cuando 

regrese después de una ausencia. Estas 

son leyes estatales y debemos 

asegurarnos de que todos cumplan para 

evitar problemas de absentismo escolar. 

Agradeceríamos estas notas en papel y no 

por correo electrónico. 

 

 

http://www.stteresa.net/


 

 

 

Información de la cafetería 
Santa Teresa no ofrece un almuerzo 

caliente. Los estudiantes deben empacar 

su almuerzo. Se puede comprar leche con 

chocolate, jugo y agua..No se acepta 

efectivo al momento de la compra; por lo 

tanto, las tarjetas de refrigerios y 

bebidas deben comprarse con 

anticipación; Las tarjetas para bebidas 

cuestan $ 8 y las tarjetas para 

refrigerios / jugos / agua $ 10. Se 

incluyó un formulario de pedido en su 

paquete de formularios de comienzo de 

año y también en la Opción C en la 

biblioteca de formularios electrónicos.  

 

 

 

 

Dejar por la mañana 
Por favor sea cortés, paciente y cauteloso al dejar 

a sus hijos en la mañana y siga las reglas de entrega descritas en 

sus paquetes. Deje a los niños en el lado de la escuela de Rulison o 

detrás de la escuela junto a los conos. Debe ingresar desde Rulison 

y debe salir a Glenway. 
 

 

 

Días Espirituales 
La escuela St. Teresa organiza dos tipos de 

Días Espirituales. El segundo jueves del mes será 

nuestro Día de Asistencia para la Matrícula de ESAP sin 

Uniforme. Por un cargo de $ 2, un estudiante puede venir a 

la escuela sin uniforme (con la vestimenta adecuada como 

se describe en el Manual del estudiante). Esta es una forma 

de ganar dinero para la asistencia de matrícula que se 

desembolsa a las familias de nuestra escuela que necesitan 

un poco de ayuda. 
 

El último jueves de cada mes será nuestra escuela regular.  

Día del Espíritu. Por .25 un estudiante puede salir sin 

uniforme; sin embargo, deben usar algún tipo de ropa de 

espíritu de Santa Teresa (camiseta de Santa Teresa, 

camiseta deportiva de Santa Teresa, una camiseta verde o 

blanca). Consulte el Manual del estudiante (en el sitio web 

de la escuela) para conocer las pautas. 
 

* ¡Nuestro primer .25 Spirit Day será el jueves 26 de 

agosto! 
 

 

 

¡Nuevo este año! En los Spirit Days en 

agosto, septiembre, abril y mayo, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de comprar Kona Ice durante el recreo del 

almuerzo. Esto es completamente opcional y Santa Teresa 

recibirá el 25% del dinero para nuestra escuela. Consulte el 

folleto adjunto. 

 

 

 

 

 

 

Información de clima cálido 
Durante el resto de nuestros calurosos 

días de verano, recuerde que los 

estudiantes pueden usar pantalones cortos de uniforme en la 

escuela (consulte el manual para obtener más detalles) hasta 

el 15 de octubre. Además, los estudiantes pueden traer 

botellas de agua a la escuela. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Venta de mamá y pensamiento de 

Santa Teresa 
El Grupo de Jóvenes de Santa Teresa 

nuevamente patrocina una venta de Mum 

and Pansy. Por favor vea el volante 

adjunto para más información. Los 

pedidos vencen el lunes 31 de agosto. La 

fecha de recogida es el sábado 18 de 

septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la enfermera 
¡Bienvenidos, Bruins! ¡Esperamos tener un año feliz y 

saludable con todos ustedes! 

Con amor, enfermera Kate 

 

Información para usted: 

Las vacunas juegan un papel importante en la salud de 

niños y adultos. Las vacunas ayudan a prevenir 

enfermedades que alguna vez fueron comunes, como la 

poliomielitis, el sarampión y la tos ferina. Salud Pública del 

Condado de Hamilton tiene clínicas de vacunación en todo 

el condado. No se rechaza a nadie en función de su 

capacidad de pago. Llame a nuestra clínica al 513-946-7600 

si usted o su estudiante necesitan las vacunas requeridas.  
 
****Además, consulte la carta adjunta con respecto a los 

requisitos de medicamentos en la escuela.  
 

 

 
Programa después de la escuela de Dunham 

Este es el enlace para inscribirse en el programa 

extracurricular de Dunham si alguien está interesado. 

Cuesta $ 12 / día y proporcionarán transporte al centro. 
https://web1. Todo & daysofweek = & beginmonth = & 

endmonth = & gender = & module = AR & 

multiselectlist_value = 

 

 
 

 
Picnic parroquial 

¡¡¡Reserva!!! Terminaremos el verano y 

celebraremos nuestra maravillosa familia 

parroquial con St. William y St. Catherine en nuestro picnic 

parroquial anual este viernes 20 de agosto en Stricker's 

Grove de 5 a 10 pm.  
 

 
 

 

RICA 
Si usted o alguien que conoce está interesado en convertirse 

en católico, consulte la información adjunta sobre el 

programa RCIA. 

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweb1.myvscloud.com%2Fwbwsc%2Fohcincinnatiwt.wsc%2Fsearch.html%3FAction%3DStart%26SubAction%3D%26location%3D%26type%3DSCHYRCHD%26subtype%3DAFTERSCH%26subtype%3DBEFORESCH%26age%3D%26keyword%3D%26keywordoption%3DMatch%2BOne%26sort%3DActivityNumber%26display%3DDetail%26primarycode%3D%26spotsavailable%3D%26dayoption%3DAll%26daysofweek%3D%26beginmonth%3D%26endmonth%3D%26gender%3D%26module%3DAR%26multiselectlist_value%3D&data=04|01|Sara.Koch@cincinnati-oh.gov|ff7cc2222f5f4c8c06cf08d9591eeefc|6f55bfd1366941fda0e3c98d56adb39f|1|0|637638811658390768|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=fuE8p6S0XW7kehHjrKGtSCJiAT%2BAH9fRlxNtLBKqkT4%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweb1.myvscloud.com%2Fwbwsc%2Fohcincinnatiwt.wsc%2Fsearch.html%3FAction%3DStart%26SubAction%3D%26location%3D%26type%3DSCHYRCHD%26subtype%3DAFTERSCH%26subtype%3DBEFORESCH%26age%3D%26keyword%3D%26keywordoption%3DMatch%2BOne%26sort%3DActivityNumber%26display%3DDetail%26primarycode%3D%26spotsavailable%3D%26dayoption%3DAll%26daysofweek%3D%26beginmonth%3D%26endmonth%3D%26gender%3D%26module%3DAR%26multiselectlist_value%3D&data=04|01|Sara.Koch@cincinnati-oh.gov|ff7cc2222f5f4c8c06cf08d9591eeefc|6f55bfd1366941fda0e3c98d56adb39f|1|0|637638811658390768|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=fuE8p6S0XW7kehHjrKGtSCJiAT%2BAH9fRlxNtLBKqkT4%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweb1.myvscloud.com%2Fwbwsc%2Fohcincinnatiwt.wsc%2Fsearch.html%3FAction%3DStart%26SubAction%3D%26location%3D%26type%3DSCHYRCHD%26subtype%3DAFTERSCH%26subtype%3DBEFORESCH%26age%3D%26keyword%3D%26keywordoption%3DMatch%2BOne%26sort%3DActivityNumber%26display%3DDetail%26primarycode%3D%26spotsavailable%3D%26dayoption%3DAll%26daysofweek%3D%26beginmonth%3D%26endmonth%3D%26gender%3D%26module%3DAR%26multiselectlist_value%3D&data=04|01|Sara.Koch@cincinnati-oh.gov|ff7cc2222f5f4c8c06cf08d9591eeefc|6f55bfd1366941fda0e3c98d56adb39f|1|0|637638811658390768|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=fuE8p6S0XW7kehHjrKGtSCJiAT%2BAH9fRlxNtLBKqkT4%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

Servidores 
La parroquia está buscando estudiantes de sexto, séptimo y 

octavo grado que deseen convertirse en servidores de misas, 

bodas y funerales. Consulte la información adjunta para 

registrarse. 
 

 

 

 

Parroquia segura 
Noticia importante 

Si es un voluntario, se le recuerda que 

el programa Virtus se ha cambiado a 

"Safe Parish". Todos los voluntarios 

deberán registrarse en el nuevo programa 

“Safe Parish”. 
 
Si tenía una cuenta activa en Virtus, el 

proceso es sencillo. Puede registrarse 

en línea y su información será 

transportada al nuevo programa. No se 

necesitará una nueva capacitación o 

verificación de antecedentes si todo 

está actualizado. Tómese el tiempo para 

hacer esto hoy. Para registrarse, vaya 

a:http://www.aocsafeenvironment.org. La 

contraseña es: protectcincy. Ingrese la 

parte de registro en la parte superior 

derecha y siga las instrucciones. Si 

tiene alguna pregunta, no dude en 

ponerse en contacto con Bill Thoman 

llamando a la oficina parroquial o 

enviándole un correo electrónico a 

thoman_b@stteresa.net.  
 
Si permitió que su cuenta quedara 

inactiva, podemos ayudarlo con el 

proceso, que es un poco diferente.  
 
Si desea ser voluntario y nunca asistió 

a una sesión de capacitación en Virtus o 

tuvo una verificación de antecedentes, 

el proceso ahora se puede realizar 

completamente en línea en el sitio 

anterior. Vaya a Registro y siga las 

instrucciones junto con la capacitación 

en línea y la verificación de 

antecedentes. Actualmente no hay 

sesiones de entrenamiento en vivo, se 

realizan en línea. 
 
Agradecemos a todos los voluntarios y 

sus esfuerzos para cumplir con los 

requisitos.  

 

 

 

 

 

 

Alrededor del 

pueblo 
 

Cub Scouts 
St Antoninus Cub Scout Pack 614 tendrá un día de campo 

con orientación para todos los niños de kindergarten a 

quinto grado interesados en unirse a nuestro Cub Scout 

Pack. Será el domingo 29 de agosto a partir de las 17:30 

horas. Ubicación: Schott Field en Cleves Varsovia y 

Linneman. Se proporcionará comida: perros calientes, 

metts, mocosos, papas fritas y postre. ¡Ven preparado para 

jugar, divertirte y conocer nuevos amigos! Si está 

interesado, confirme su 

asistenciawww.cubpack614@gmail.como preséntate! 

 

Noticias 
PTG 

 
 

 

 
¡Bienvenidos a los nuevos miembros de la Junta Directiva 

de PTG para el año escolar 2021-2022! 
Copresidentes Kristen Carmen y    

 Lisa Hughes 

Co-Vicepresidentes Shana Ebbers y   

    Wendy Gartrell 

TesoreroChelsey Owens    

Secretaria Christine Hammond    

Representante de maestros Joni Tieman   

  

** ¡Por favor, haga clic en Me gusta en la página PTG de 

Santa Teresa de Ávila en Facebook para mantenerse 

actualizado sobre todos nuestros eventos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque sus calendarios para el domingo 14 de noviembre 

de 11 a. M. A 4 p. M. Para la Feria de artesanía navideña de 

Santa Teresa. La venta será en Undercroft y no hay ningún 

costo para entrar o comprar. Si está interesado en 

convertirse en proveedor de esta venta, envíe un correo 

electrónico a Wendy Gartrell o Shana 

EbbersStTeresaVendors@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cita de la semana ... 
"La parte más difícil de cualquier 
cosa es 
Empezando." Matthew Kelly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aocsafeenvironment.org/
mailto:StTeresaVendors@gmail.com


 
19 de agosto de 2021 

 

¡Hola familias de Bruin! 

 

¡Bienvenido de nuevo al colegio! Mientras nos preparamos para lo que pueda venir con esta pandemia, que es un 

desafío porque el virus aún es impredecible, nuestros departamentos de salud locales y estatales nos ofrecen muchos 

recursos para nuestro nuevo año académico. Adjunto encontrará el diagrama de flujo proporcionado por el 

Departamento de Salud de Ohio, y respaldado por el Departamento de Salud de Cincinnati, con respecto a los 

procedimientos de cuarentena que seguimos si tenemos un caso de COVID positivo en el aula. 

Entonces, ¿qué ha cambiado desde el año pasado? 

Los estudiantes de 12 años o más ahora son elegibles para recibir la vacuna COVID-19. Esto, así como la reducción 

del uso de mascarillas y el distanciamiento, crea un cambio en nuestro rastreo de contactos este año. Aunque el 

diagrama de flujo ayuda con qué hacer, tenga en cuenta y sea paciente con nosotros, ya que cada clase y caso se 

presentará de manera diferente según la cantidad de estudiantes enmascarados, distanciados y vacunados en el salón. 

Trabajaremos en estrecha colaboración con los maestros y supervisaremos los registros de asistencia, los 

procedimientos de limpieza, la ventilación del aula, etc. para determinar a fondo cómo proceder por incidente. 

● Primero, si el estudiante está expuesto a un caso positivo de COVID y ha estado enmascarado y distanciado 

consistentemente al menos 3 pies, independientemente de su estado de vacunación, se le permite al 

estudiante permanecer de manera segura en el salón de clases normal en persona y participar en actividades 

extracurriculares y deportivas siempre que el alumno no presente síntomas. La enfermera Kate se 

comunicará con la persona todos los días para asegurarse de ello. 

● A continuación, si el aula de los estudiantes expuestos a un caso positivo de COVID y los estudiantes están 

desenmascarados, a no menos de 3 pies de distancia entre escritorios, PERO ESTÁN vacunados, el 

contacto usará una máscara en el interior, tanto como sea posible, ya sea por 14 días calendario o hasta que 

el individuo reciba una prueba viral negativa (PCR o antígeno) realizada 3-5 días después de la exposición. 



Las personas vacunadas pueden permanecer en el entorno normal del aula presencial y participar en 

actividades extracurriculares y deportivas siempre que no presenten síntomas. 

● En una situación diferente, si el contacto no está a una distancia de al menos 3 pies, no está vacunado, 

PERO ha estado usando una máscara de manera constante, el contacto debe continuar usando una máscara 

en el interior, tanto como sea posible, ya sea durante 14 días O durante 7 días. si el individuo recibe una 

prueba viral negativa (PCR o antígeno) realizada al menos 5 días después de la exposición. El contacto 

puede permanecer en el entorno normal del aula y participar en actividades extracurriculares y deportivas 

siempre que no presente síntomas. 

● Finalmente, si los contactos están desenmascarados, no se encuentran a una distancia mínima de 3 pies y no 

están vacunados, no deben asistir a la escuela en persona. No deben participar en deportes o actividades 

extracurriculares. Pueden regresar a las actividades normales del salón de clases y extracurriculares después 

de 7 días si recibieron una prueba viral (PCR o antígeno) negativa que se realizó al menos 5 días después 

de la exposición. Si los padres / tutores deciden no realizar la prueba al niño (s) 5 días después de la 

exposición, entonces el niño tendrá que ser puesto en cuarentena en casa hasta el día 10.pero tendrá que 

regresar a la escuela con una máscara hasta el día 14 con controles diarios con la enfermera Kate. 

● En cada situación, si alguien da positivo en la prueba, debe aislarlo durante al menos 10 días a partir de la 

fecha de la prueba positiva. 

● Los resultados negativos y positivos de las pruebas deben informarse a la escuela para guiar 

adecuadamente la cuarentena del estudiante, así como también para informar al Departamento de 

Salud de Cincinnati semanalmente. 

● Se proporcionarán instrucciones de aprendizaje remoto si es necesario poner en cuarentena. 

 

Estamos haciendo todo lo posible para mantenernos al día con los recursos y los datos que provienen de la ODH, los 

CDC y los departamentos de salud locales. Estas son nuestras mejores opciones para mantener segura a toda nuestra 

comunidad escolar y promover la escolarización en persona para este año académico. Queremos mantener a nuestros 

estudiantes en la escuela como es normal, pero tenemos que estar seguros al hacerlo. Las máscaras, según la 

situación, serán proporcionadas por la enfermera Kate, o los estudiantes pueden usar sus propias máscaras desde 

casa, ya que las máscaras están limpias y brindan una buena cobertura. La enfermera Kate seguirá usando una 



máscara, debido a que corre un mayor riesgo con su embarazo, y proporcionará una máscara a cualquier niño que 

acuda a la clínica de salud, de la misma manera que el consultorio de un médico. 

Somos conscientes de que esto puede no ser su práctica en casa y puede que no sea algo con lo que se sienta 

cómodo. Nuevamente, les pedimos su cooperación y apoyo mientras todos continuamos juntos a través de este 

territorio inexplorado. Nuestra primera prioridad es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, y estamos 

tomando los medios para hacerlo con práctica e intenciones reflexivas. 

 

Con consideración y gratitud, 

 

 

Jennifer Ostertag Kate Gross  

Principal     Enfermero 

 



Growers Mix Potting Soil (2.8 cu ft. bag) $15.00/ea
Indicate quantities below

Total # Potting Soil  _________________

★ ORDERS ARE DUE BY MONDAY AUGUST 30

NAME________________________________________________________________

PHONE ______________________________________________________________

EMAIL _______________________________________________________________

PERSON PICKING UP ORDER_________________________________________ 

ADDRESS [FOR DELIVERY ONLY] 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8” Mum $6.50/ea
Indicate quantities below

12” Patio Mum $19.50/ea
Indicate quantities below

6” Pansy $4.50/ea
Indicate quantities below

                 6” Yellow Marigold 
                         $4.50/ea
                Indicate quantities below

Yellow              _____________

White                _____________

Red                     _____________ 

Orange             _____________

Purple                  _____________

Yellow                 _____________

White                  _____________

Red                       _____________ 

Orange               _____________

Purple                     _____________

Yellow              _____________

Rose                  _____________

Orange            _____________

Blue                   _____________

Mixed            _____________

Yellow Marigold __________

Orders can be placed and paid for online at WWW.STTERESAFLOWERSALE.COM
★ PAYMENT: If you are not able to place your order online we are asking for prepayment with all paper forms.  Please staple your 

check to your form. Checks payable to “St. Teresa PTG” (preferred), or cash is accepted. Paper forms and payment can be turned 
in to the St. Teresa school or parish office, placed in the collection basket at Mass, or mailed to the parish office (checks only): 
St. Teresa of Avila, attn: Fall Flower Sale, 1175 Overlook Avenue, Cincinnati, Ohio 45238.

★ PICKUP / DELIVERY: After the sale has closed you will receive a link to SignUp Genius to select your pick up time which will 
take place curbside on Saturday, September 18 from 8 AM-12 Noon.  If you require, orders can be delivered for a $10 fee to zip 
codes 45205, 45233, and 45238 only.

★ STOCK: Limited open stock will be available to purchase the day of pickup. If stock is not available to fill your order, we will 
substitute as best we can.  You are under no obligation if you do not want the stock that was substituted - it will be placed into 
open stock and you will be refunded. If stock becomes unavailable it will be noted online.

★ ORDERS: Online and paper orders are due by August 30.  ORDER EARLY - We will not be able to accept orders after this date. 
★ QUESTIONS?  Please contact ptgflowersale@gmail.com or youthgroupflowersale@gmail.com with questions. 

     All proceeds go to support St. Teresa of Avila School.  We thank you for your patronage!

TOTAL YOUR ORDER HERE

# __________________                           8” Mum  x $6.50 = __________________

# __________________                      12” Mum x $19.50 = __________________

# __________________                         6” Pansy x $4.50 =  __________________ 

# __________________  6” Yellow Marigold  x $4.50 = __________________

# __________________                             6” Kale x $4.50 =  __________________  

# __________________                   6” Cabbage x $4.50 =  __________________  

# __________________                Potting Soil x $15.00 =  __________________  

                                                     DELIVERY FEE $10.00 = __________________

Total Payment Enclosed $ ____________________________________________

Future use
WWW.STTERESA.NET/FLOWERSALE

  6” Kale $4.50/ea
Indicate quantities below

6” Cabbage $4.50/ea 
Indicate quantities below

Red  Kale           _____________

Pink Kale           _____________

White Kale       _____________

Red Cabbage      ____________

Pink Cabbage     ____________

White Cabbage ____________

ST. TERESA PTG 
SATURDAY, SEPTEMBER 18





St. Teresa’s PTG  

 

Get a jump on your Christmas shopping, 

holiday décor and support the PTG. 

 

When: Sunday, November 14th, 11:00-4:00. 

Where: St Teresa School, 1194 Rulison Ave, 

Cincinnati, Ohio 45238 (located in the undercroft, 

signs will be posted). FREE to enter and shop. 

Vendors: For more info email Wendy Gartrell 

or Shana Ebbers StTeresaVendors@gmail.com. 
Vendor spots will not be confirmed until payment is received and confirmation email is sent. Booth spots 

are 8X10-$40 or 12X12-$60. We will not duplicate vendors from the same company (example; one Avon, 

one Mary Kay). We will ask for the item you specialize in that makes you unique (example; if you sell dog 

treats, we will not have another vendor who specializes in dog treats.) Crafters will be asked what they 

specialize in selling and that will be the craft that sets them apart from the others. However, we cannot 

guarantee each crafter will have unique items throughout their booth (example; a crafter may sell 

multiple crafts and have a couple wreaths as well as hair bows).  

mailto:StTeresaVendors@gmail.com


ST TERESA OF AVILA
SCHOOL

ST TERESA OF AVILA
SCHOOL

ST TERESA OF AVILA
SCHOOL

Thursday, August 26th
11 am - 12:30 pm

Thursday, August 26th
11 am - 12:30 pm

Thursday, August 26th
11 am - 12:30 pm

25% OF SALES
GOES BACK TO
YOUR SCHOOL!

25% OF SALES
GOES BACK TO
YOUR SCHOOL!

25% OF SALES
GOES BACK TO
YOUR SCHOOL!

$2 Kiddie Kona

$3 Klassic Kona

$4 King Kona

$5 Kowabunga - $3 refills

$5 Kollectable - $3 refills

$5 Color Changing Cup - $3 refills

$2 Kiddie Kona

$3 Klassic Kona

$4 King Kona

$5 Kowabunga - $3 refills

$5 Kollectable - $3 refills

$5 Color Changing Cup - $3 refills

$2 Kiddie Kona

$3 Klassic Kona

$4 King Kona

$5 Kowabunga - $3 refills

$5 Kollectable - $3 refills

$5 Color Changing Cup - $3 refills





Dear Families of St. Teresa and St. William Parish and School,

If you, your spouse or someone you know is interested in learning about the Catholic
faith, the parish region of St. Teresa and St. William offers a Christian initiation
process known as RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults) that can help you
prayerfully discern your faith journey.

While RCIA is generally for adults who wish to enter the Catholic Church and be
initiated into the church through the Sacrament of Baptism, it is also open to those
who wish to know more about the teachings of the church and enhance their
understanding of the Catholic Faith. RCIA is also open to persons already baptized in
other faith traditions who are interested in being received into the Catholic Church.

All are welcome! The RCIA classes are open to anyone age 14 and older and are held
starting this Fall on Thursday nights from 6:00-7:30 p.m. in Monsignor Anthony Hall
(Avila Hall) at St. Teresa parish beginning September 23rd.

If you have questions, need more information or want to begin the RCIA process,
please call the St. Teresa parish office to speak with Fr. Scott Morgan at (513)
921-9200 x105 or email Father Scott directly at smorgan@stteresa-avila.org.

A schedule of classes is on the reverse side.

For questions regarding RCIA for children
under the age of 14, please contact the parish office.



St. Teresa of Avila | St. William Regional RCIA
Thursday Evening Instruction 2021-22

Sessions are held on Thursday evenings from 6:00-7:30 p.m. in Msgr. Anthony Hall
(Avila Hall) at St. Teresa of Avila Church

Contact: Fr. Scott Morgan, Phone: 513-921-9200 X105/Email: smorgan@stteresa-avila.org

September 2
NO CLASS

9
NO CLASS

16
NO CLASS

23
OPENING CLASS
Introduction with
Fr. Scott Morgan

30
Belief: Prayer

October 7
Belief: The Creed

14
Belief: Scripture &

Tradition

21
Belief: God

28
Belief: Mary and the
Communion of Saints

November 4
Belief: The Church

11
Liturgy: Church Tour

18
NO CLASS

26
NO CLASS

Thanksgiving Break

December 2
Liturgy: The Mass

Part 1

9
Liturgy: The Mass

Part 2

16
Liturgy: The Liturgical
Calendar & Holy Days

of Obligation

23
NO CLASS

Christmas Break

30
NO CLASS

January 6
Sacraments: Intro

13
Sacraments of

Initiation (Baptism,
Confirmation,

Eucharist

20
Sacraments: Holy

Orders

27
Sacraments: Marriage

February 3
Sacraments:
Confession

10
Sacraments:

Anointing of the Sick

17
Theology of the

Body: A Christian
Anthropology

24
Prayer, Fasting,

Almsgiving & the Call
to Holiness

27
(Sunday)

Rite of Acceptance
ST: 9:3 0am

SW: 11:00 am

March
Rite of

Election: 3/6
Scrutinies:
3/20, 3/27,

4/3

3
Morality: Intro &

Sources/Heaven, Hell
and Purgatory

10
Morality: The

Commandments
Part 1: Love of God

17
Morality: The

Commandments
Part 2: Love of

Neighbor

24
Morality:

Commandments
Review/Examination of

Conscious

31
Morality:
Following

Christ/Precepts of
the Church

April

Holy Week:
4/11-17

7
Last Class

Prayer Service &
Easter Vigil Rehearsal

14
NO CLASS

16
Easter Vigil

8:45 pm

19
(Tuesday)

Cook-out &
Celebration

Location TBD

28
Mystagogy:

Engaging in the
Life of Faith*

* dates and topics subject to change



 

 
Dear Current 6th, 7th & 8th Grade Students: 
 
Every Catholic adult and student is needed to help the Church.  Some of the important ways to be involved 
with the liturgical ministries in the Church are by participating in Music Ministry or as a Lector, Usher, 
Server, etc.    
 
If you are currently a Server, thank you for your help, and please continue to serve. If you are not currently 
a Server, please be willing to volunteer in this ministry. Agreeing to be a Server would mean that you would 
assist in this ministry for one year, August 2021 until May 31, 2022, when you could continue or 
reconsider. Serving teams take regular rotations, weekend Masses, funerals, and wedding Masses. 
 
Please fill out this sheet and return it to your Teacher, Parish Office, or in the collection basket by August 
31. If you have not served at St. Teresa Church, a training session will be set up for you and others in need 
of training.  It is my hope that you will consider serving and return this sheet with a YES or NO.  Thank 
you. 
 
Peace in Christ, 
 
Fr. Zachary Cecil, Pastor 

 
 

 
St. Teresa of Avila Church Server Acknowledgement Form 

 
 
Are you willing to help St. Teresa Parish as a Server?  _______ Y es ________ No 
 
Student Name ___________________________________________________________________________  Grade ____________ 
 
Name of school or if Home Schooled _______________________________________________________________________ 
   
List the names of several students you would like to serve with (mainly for weddings and funerals or school 
Masses).  It is helpful if they list your name on their sheet. If you do not have any preferences, just leave the 
line blank. We will do the best we can to honor your requests. 

 
 

_____________________________________________________         ___________________________________________________ 

 
 
Parents Signature (required for yes or no response) _____________________________________________________ 
 
If yes, address w/Zip ________________________________________________________________________________________ 
 
Phone Number (_________)______________________________ Email ______________________________________________ 
 
Parents: Weekend Masses are assigned through Sign-Up Genius.  You will be sent a link via email to select the 
Mass that may best suit your family and the times that you worship on the weekends. 


