
 

 

 

 

       

        

    

 

 

 
   

 

            "La fe puede 
mover montañas" 

 
 

Noticias Escolares 
 

 Ya estamos viendo muchos estudiantes 
que llegan tarde este año. Solo un 

recordatorio, los estudiantes deben 

estar en su salón de clases a las 

7:40 am. 
 

 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 impreso devuelto 

a la escuela.  

 

 Los pedidos de sudaderas con cierre 
de un cuarto deben entregarse antes 

del 10 de septiembre. 
Formulario de pedido adjunto.  
 

 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. Esperamos nuestra entrega 

la semana que viene. 

 

 Somos conscientes de los problemas 

con el autobús. Enviamos todos sus 

formularios de solicitud en junio 

antes de la fecha de vencimiento y 

los hemos reenviado tres veces desde 

entonces. 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. 

 

 

 

 

Golosinas De Cumpleaños 
Los estudiantes pueden traer golosinas de cumpleaños; sin 

embargo, deben estar empaquetados previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Día de Fotos 
 

El día de fotografías para todos los 

estudiantes y el personal será el jueves 16 

de septiembre. La información del pedido se 

enviará a casa pronto. 
 

 

 

P R Ó X I M O S  E V E N T O S  
 
Sábado 28 de agosto   

   

Domingo 29 de agosto 

 
Lunes 30 de agosto  

    

Martes, 31 de agosto Entrega de pedidos de Pensamiento / mamá

    
 

Miércoles 1 de septiembre 

 

Jueves 2 de septiembre  

 
Viernes, 38 de septiembre Misa (8B)   

 

 

  

Día del Espíritu 
P. Mike Bidwell, nuestro pastor anterior, patrocina 

gentilmente nuestros Días Espirituales para este año 

escolar. Eso significa que, en el Día del Espíritu, su 

estudiante puede quitarse el uniforme gratis. Por favor, diga 

una oración de gratitud por el Padre. Miguel.  
 

 

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. 
 

 

Recogida por la tarde 
Los estudiantes de kindergarten y sus hermanos deben ser 
recogidos en el patio de la línea de herradura. Otros estudiantes en 

los grados 1 al 8 deben ser recogidos en Rulison Lot. Por favor no 

se estacione al costado del edificio de la escuela o en la calle. 

 
 

 

 

 

 

 

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, recuerdeenvíe 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 y poder mantener su 

beca EdChoice al día. Agradeceríamos estas notas en papel 

y no por correo electrónico. 

 

 

 

Sra. Ostertag, Directora    26 de agosto de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  

www.www.stteresa.net 

EL BOLETÍN BRUIN 
Santa teresa de avila 

 

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution


 

 

 

 

 
 ¡Oferta extendida de mamá y 

pensamiento de Santa Teresa! 

La venta de Mamá y Pensamiento del Grupo de Jóvenes de 

Santa Teresa se ha extendido hasta el lunes 6 de septiembre. 

Consulte el folleto adjunto para obtener más información. 

La fecha de recogida es el sábado 18 de septiembre. 

 

 

 

 

 

De la enfermera 
Padres de séptimo grado: envíe los documentos de 

vacunación Td / MCV-4 de sus estudiantes. 
Padres de kindergarten: envíe las vacunas actualizadas, la 

evaluación dental y el examen físico de su hijo a nuestra 

oficina lo antes posible. 

 

 

Parroquia segura 
Estimados, 

Con suerte, todos se están inscribiendo en el nuevo 

programa Safe Parish que ha reemplazado a Virtus. A 

continuación se incluye información que debe conocer. Si 

tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse 

conmigo o con el diácono George Bruce en St. William. 

 

Correos electrónicos semanales 
Cada martes SafeParish envía un correo electrónico con 

respecto a los artículos actualizados sobre protección 

infantil y seguridad en el lugar de trabajo que se publican 

en el sitio web de SafeParish. Estos artículos NO son 

obligatorios, pero se recomienda su lectura. 

 

Boletines trimestrales 

El primer boletín debe publicarse alrededor del 1 de 

septiembre. Los correos electrónicos provendrán de 

SafeParish notificando a los usuarios de la capacitación 

trimestral que también aparecerá en su cuenta en la 

capacitación que vence. Los usuarios pueden verificar la 

capacitación que vence después de iniciar sesión en su 

cuenta de SafeParish yendo a la pestaña Capacitación y 

haciendo clic en el enlace 'Vencimiento' para ver qué 

boletines vencen y su fecha de vencimiento. 
 

Esté atento a los correos electrónicos relacionados con los 

boletines trimestrales, ya que estarán disponibles pronto. 

Dado que solo tendremos 4 boletines al año que tenemos 

que hacer, será imperativo que todos completen el boletín 

dentro de los 30 días o podría perder los privilegios de 

empleo o voluntariado. 

Gracias a todos los que se han registrado y se están 

registrando en el nuevo programa. 

Bendiciones, Bill Thoman 
 

 

 

 

Noticias atléticas 
 

Voleibol femenino 
¡La temporada de voleibol de niñas para los grados 3-8 y la 

escuela secundaria está sobre nosotros y ahora es el 

momento de inscribirse! Hay dos formas diferentes de 

registrarse para la temporada 2021. Puede ir al sitio web de 

St Teresa Athletics e inscribirse allí o realizaremos 

inscripciones en persona después de las misas de las 9:30 en 

el undercroft el 22 de agosto, el 29 de agosto y el 5 de 

septiembre. Las inscripciones se cerrarán a la medianoche 

del 10 de septiembre. 
¡Esperamos una temporada emocionante! ¡Vamos Bruins! 

 

 

 

 

Alrededor del 

pueblo 
 

Noches de la escuela primaria de Seton 
¡Hola, futuros santos! ¡Esperamos verlos en nuestras 

próximas noches atléticas de la escuela primaria donde 

animaremos a nuestros santos a la victoria! Únase a 

nosotros para juegos, obsequios y diversión, y experimente 

el espíritu de Seton en la sección de vítores para 

estudiantes. ¡Vayan Santos! 

Noche de voleibol de la escuela primaria - Martes 31 de 

agosto 
Las festividades comienzan a las 6:00 pmen Seton 

Commons con el juego Varsity a partir de las 6:30 pm 
Noche de fútbol de la escuela primaria - Miércoles 15 de 

septiembre 
Las festividades comienzan a las 6:30 pmen el PAC (1915 

Quebec Road) con el juego Varsity a partir de las 7:00 pm 
 
 

 

Noticias 
PTG 

 
 

 
 

 

 
 

Día de los abuelos / persona especial 
Marque su calendario para el abuelo de este año¡Día de nts! 

Celebraremos el viernes 10 de septiembre. Seguiremos con 

más información. 

 

 

 

 

 

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 ... 
"Haz de cada día tu obra maestra." 
 John Wooden

mailto:StTeresaVendors@gmail.com


 

 

 

 

     

 “ Faith Can Move Mountains”  
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 

 
 

 

 

 

 

1 
 

2 
 
 

 

3 
8 am Mass (8B) 

 

4 
 
 

5 
 

6     

 
NO  SCHOOL 

 

7 
 

 

 

 
7 pm Bingo  

Undercroft 

8 
 

Reading MAP 

Testing for all 
Grades 

 

9 
 

$2 ESAP Out of 

Uniform 

 

Math MAP 

Testing for all 

Grades 

10 
8 am Mass (7) 

 
Grandparents’/ 

Special Persons’ 

Day! 

 
¼ Zip Orders Due 

 

11 

 
Patriot Day 

 

7 pm Parents’ 
Night Out @ 

Johnny’s Westside  

12 
 

13 

 
Dr. Bolden’s 

Birthday! 

14 

 
Mr. Davis’ 

Birthday! 
 

7 pm Bingo 
Undercroft 

15 
\ 

 
F & N Lunch 

 

 

6-7 pm Holy 
Hour at St. 

William  

16 

 
Picture Day! 

 
8:30 Athletics 
Assoc. Mtg in 

Undercroft 
 

17 
8 am Mass (6A) 

 
 

18 

 
Mrs. Cannon’s 

Birthday! 

 
Mum and Pansy 

Pickup 

19 

 
Catechetical 

Sunday 

 

20 

 

 

 

 

21 
 

 

 

 

 

7 pm Bingo 

Undercroft 

 

 

22 

 
Autumn Begins 

 

23 
 

 
Spirit Day! 

 
(Free Refills with 

returned cup) 

 
7 pm PTG Mtg.   

6-7:30 RCIA 

24 
8 am Mass (6B) 

25 
 
 

St. William Rock 

the Hill 
(Tickets Required) 

 

26 
 

 

          27 
Pregnancy 

Center West for 

7 & 8 

 
 

28 
Pregnancy 

Center West for 

7 & 8 

 

 
7 pm Bingo 

Undercroft 

 

29 
Feast of Arc 

Angels 

 
Pregnancy 

Center West for 

7 & 8 

 
 

 

30 
Pregnancy Center 

West for 7 & 8 
 

 
Little Caesar’s 

Fundraiser 

Begins 

 

 

 

 

 

September 2021 

St. Teresa of Avila School 





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 SEPTEMBER 6.  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


