
 

      

 

 

        

 

 

 
   

 

 "La fe puede mover 
montañas" 

 
 

Noticias Escolares 
 

 Gracias a todos los que han pagado sus cuotas de clase. 

Si aún no lo ha hecho, intente pagarles lo antes posible. 

Las boletas de calificaciones se guardarán al final del 

trimestre si las cuotas escolares siguen sin pagar. 

Gracias por su cooperación.  

 

 Los paquetes de la Tienda Escolar se enviaron a casa 

esta semana. Siga las instrucciones del sobre. Cuando 

reciba el código del premio del sitio web, escríbalo en el 

sobre y devuélvalo a la escuela para canjear el premio de 

su hijo. Si tiene preguntas, llame a Mindy Collins en la 

oficina de la escuela. 

 

 

Uniformes de gimnasia 
Se adjunta un formulario de pedido de uniformes de 

gimnasia. Si aún no ha pedido su uniforme de gimnasia 

o si necesita comprar pantalones de chándal para los 

meses más fríos, hágalo ahora. Los pedidos vencen el 1 

de octubre y este será el PEDIDO FINAL. A partir del 3 

de noviembre, se espera que todos los estudiantes usen 

el uniforme de gimnasia adecuado para la clase de 

gimnasia. 
 

 

  

 
.  
 

S T. TERESA COAT DRIVE 
Únase a nuestra parroquia y escuela para celebrar el 

200 aniversario de la Arquidiócesis de Cincinnati y 

"¡Que brille su servicio!" 

El 7 y 8 de octubre, los estudiantes y el personal pueden 

traer abrigos, gorros, guantes, bufandas y calcetines nuevos 

y poco usados de cualquier tamaño (preferiblemente 

nuevos, por favor) para dárselos a aquellos en nuestra 

comunidad que necesitan ayuda para mantenerse calientes 

en los días fríos. adelante. ¿Te tomarás un momento ahora 

para mirar en tu armario y pedirles a familiares, amigos y 

vecinos que hagan lo mismo? 
El sábado 9 de octubre de 2021, Santa Teresa también 

aceptará donaciones en el sótano de la parroquia desde las 

9:00 am hasta el mediodía. Los abrigos se distribuirán a 

SVDP, Mary Magdalene House, Catholic Charities y 

Pregnancy Center West. Compartamos en el servicio, 

viviendo la misión del bicentenario de "Irradiar a Cristo". 

¡Gracias por irradiar a Cristo con su cálido abrazo en 

nuestra comunidad! 

 

 

Ayuda para el recreo 
Si está al día con su posición en Safe Parish y le gustaría 

ofrecerse como voluntario para ayudar, utilice los enlaces a 

continuación. Se ha ampliado hasta finales de diciembre. 

Grados K - 4: 

https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD23A6F

D0-cafeteria1 

 
Grados 5 - 8:  

https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD23A6F

D0-fifth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

P R Ó X I M O S  E V E N T O S  
 
 

Sábado, 25 de septiembre  St. William's Rock the Hill 

  

   

Domingo 26 de septiembre 10:30 - 12 baloncesto masculino 
    Inscripciones en 

Undercroft  

 

Lunes, 27 de septiembre  Centro de Embarazo Oeste para 7 y 

8  
 

Martes, 28 de septiembre Pregnancy Center West para 7 y 8

  

   7 pm Bingo en Undercroft  

 

Miércoles 29 de septiembre  Fiesta de los Ángeles del Arco 
Pregnancy Center West para 7 y 8 

6 - 8 pm Inscripciones de baloncesto 

 masculino en Undercroft 

   

Jueves 30 de septiembre  

 

Viernes, 18 de octubre  Misa (5)   

   1:15 Presentación Mariana y  
 Rosario Viviente  

 

  

 

¡La Liturgia de la Palabra para Niños 

regresa este domingo 26 de 

septiembre a las 9:30 am Misa! 
Todos los niños pequeños están invitados a participar (los 

niños en edad preescolar que pueden sentarse durante las 

lecciones hasta el cuarto grado normalmente, pero todos 

son bienvenidos). Únase a nosotros en esta experiencia 

enriquecedora que presenta las lecturas dominicales a los 

niños de una manera apropiada para su nivel de edad. 

Esperamos poder ofrecer esto todos los domingos, así que 

por favor, venga y mejore nuestros programas con su 

presencia. ¡El Celebrante llamará a los niños para que 

procesen juntos a la cripta para recibir instrucción y 

regresarán antes de la Comunión para seguir el resto de la 

Misa con sus familias! Por ahora, CLW se llevará a cabo 

una vez al mes. Las próximas fechas serán el 24 de octubre, 

28 de noviembre, 19 de diciembre, 16 de enero, 27 de 

febrero y 27 de marzo. 

 
 

 

 

 

 
¡Todos los estudiantes de séptimo y octavo grado están 
invitados a unirse al grupo de jóvenes!La primera reunión es 
este domingo 26 de septiembre. Estamos invitando a todos 
los miembros, o aquellos interesados en unirse, a venir a misa 
a las 9:30 am y la reunión seguirá en el sótano hasta las 
12:30. Padres, por favor revisen su correo electrónico; 
deberían haber estado recibiendo información y formularios 
de inscripción del Grupo de Jóvenes. Si su hijo tiene 
curiosidad pero aún no está seguro, necesitaremos que venga 
con él para completar un formulario de emergencia. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con Maria Williams 
alyouthgroup@stteresa-avila.org. Marque sus calendarios: las 
fechas adicionales de las reuniones son el 24 de octubre, el 
28 de noviembre, el 19 de diciembre, el 16 de enero, el 27 de 
febrero y el 27 de marzo. 
 

Sra. Ostertag, Directora    23 de septiembre de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  

www.www.stteresa.net 

EL BOLETÍN BRUIN 
Santa teresa de avila 

https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD23A6FD0-cafeteria1
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD23A6FD0-cafeteria1
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD23A6FD0-fifth
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD23A6FD0-fifth
mailto:youthgroup@stteresa-avila.org


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Noticias atléticas 
 

2021-2022 Inscripciones de baloncesto 

masculino 
Las inscripciones para los grados de baloncesto masculino 

del 3 al 12 ahora están disponibles en línea a través del sitio 

web de Blue Sombrero. Visitawww.stteresaathletics.comy 

haga clic en el enlace "Todas las inscripciones abiertas". 

Las inscripciones en persona se llevarán a cabo el 26 de 

septiembre después de la misa de las 9:30 a. m. de 10:30 a. 

m. a 12:00 p. m. También habrá una inscripción por la 

noche el miércoles 29 de septiembre a partir de las 6 : 00 - 

8:00 pm. Todas las inscripciones en persona se llevarán a 

cabo en el subsuelo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con Mark Schwarz al 513.500.7629 

ostaaboysbasketball@gmail.com 

 

 

   

RICA comienza este jueves 23 de septiembre de 6: 00-7: 

30 pm en Avila Hall.Este programa está abierto a todos los 

que estén interesados en convertirse en católicos y a los 

católicos que deseen enriquecer su fe. ¡Te invitamos a 

compartir la experiencia! Vea la carta informativa y el 

calendario en el Bruin de esta semana. Póngase en contacto 

con el P. Scott Morgan en la oficina parroquial para obtener 

más información. 

 

 

 

Alrededor del 

pueblo 

Rock the Hill en St. William 
St. William será el anfitrión del Festival de Música Rock 

the Hill el sábado 25 de septiembre en adelante - las puertas 

abren a las 4:30 - música y comida a las 5:00 pm. Se 

requieren boletos. Visite el sitio web para obtener más 

información. Saintwilliam.com. 

 

Banda de la escuela primaria 
La “Cincy Premier Grade School Band” está abierta a todos 

los estudiantes de los grados 4-8. Nos reuniremos dos veces 

por semana comenzando con una reunión informativa para 

padres el 28 de septiembre. 

By abre tantas oportunidades en la vida de un niño. Hay 

varios estudios que muestran que tocar un instrumento te 

hace más inteligente. La participación en la banda enseña 

las habilidades que los estudiantes necesitarán para tener 

éxito en el futuro. Además, los estudiantes que continúen 

con la banda encontrarán oportunidades emocionantes para 

tocar en la escuela secundaria, la universidad e incluso 

como adultos. Para obtener más información, consulte el 

folleto adjunto. 
 

La noche de la escuela primaria está abierta para todas las 

niñas de los grados 5 a 8 el 23 de septiembre de 2021. No 

se requiere admisión ni inscripción.  

 

 

 

Noche de voleibol en la escuela primaria de St. 

Ursula Academy 
28 de septiembre a las 6:30 pm. ¡Anime a los Bulldogs con 

la entrada gratuita al juego de voleibol universitario para 

estudiantes, padres y entrenadores! Regístrese 

enwww.saintursulaevents.com/volleyball-night. 
 

Noche de voleibol de la escuela primaria Mercy 

McAuley 
Las niñas de la escuela primaria están invitadas a 

experimentar la emoción de la noche deportiva de Mercy 

McAuley el 30 de septiembre. Entrada, refrigerios, 

actividades y obsequios gratuitos. Los horarios de los 

juegos son 4:30 pm (JVB) / 5:30 pm (JV) / 6:30 pm 

(Varsity). 

 

Mezclador de puerta trasera Seton y Elder 
Future Saints de 7 ° y 8 ° grado, asegúrese de unirse a 

nosotros en laMezclador de puerta trasera Seton & Elderel 

viernes 8 de octubre a las 6:00 pm! Se requiere 

preinscripción enwww.setoncincinnati.orge incluye entrada 

gratuita al juego de fútbol Elder, un sorteo de Seton y 

¡LaRosa's pizza in the Pit! 

 

Ligas de baloncesto de St. Dominic para K-2 
St. Dominic ofrece ligas de baloncesto para niños y niñas 

de K-2do grado. Ellosestán aceptando equipos ahora y 

tienen un número limitado de puestos para llenar. Consulte 

el folleto adjunto para obtener más información. 
 

 

 

Noticias PTG 
 

 

 

 

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.  

 
 
 
¡Hoy estamos iniciando una recaudación de fondos a través 

de Texas Roadhouse! Llegó un sobre a casa con la 

información del pedido. Los pedidos deben entregarse a la 

escuela antes del viernes 8 de octubre, para que tengamos 

tiempo suficiente para finalizar el pedido de la escuela. 

Todos los cheques deben hacerse a nombre de St. Teresa 

PTG. Los pedidos llegarán antes del Día de Acción de 

Gracias. 

 

Además de los premios enumerados, el PTG obsequiará a 

los tres mejores estudiantes que venden más artículos con 

una semana sin uniforme. El salón principal con la mayor 

cantidad en dólares vendida recibirá chocolate caliente / 

sidra Carmel de manzana y palomitas de maíz Carmel / 

golosina Crunch and Munch. 

 
 
Cita de la semana ... 
"Una hoja caída no es más que una ola 
de despedida de verano". Desconocido 

 

De la enfermera 
Mantenga a sus hijos en casa cuando estén 

enfermos, promueva el lavado frecuente de 

manos y mantenga la distancia cuando sea 

posible.  

Lea la carta adjunta de la enfermera Kate. 

http://www.stteresaathletics.com/
mailto:staaboysbasketball@gmail.com
http://www.saintursulaevents.com/volleyball-night
http://www.setoncincinnati.org/
mailto:StTeresaVendors@gmail.com


Children’s 

Liturgy of the Word

Sundays 
9:30 A.M. Mass
Returns September 26

Join us Sunday for this enriching experience!

Children’s Liturgy of the Word will be held during the 9:30 a.m. Mass, presents the 

Sunday Readings to children in a way that is appropriate for their age level.  

It is our hope that we can offer this every Sunday so please, come and 

enhance our programs with your presence.

All young children are invited to participate!   
(Pre-schoolers that can sit during lesson to 4th grade typically but all are welcome.)

The Celebrant will call the children forward to process together to the 

undercroft for their instruction and they will return before Communion 

to follow the remainder of the Mass with their families!

Save the date
CLW will be held October 24, November 28, December 19, 

January 16, February 27, and March 27





23 de septiembre de 2021
¡Hola familias de Bruin!

¡Espero que estén bien y se mantengan a salvo!

Solo algunas notas:

1. Día de la higiene: 4 de octubre
a. Es posible que vea el calendario como "Día de la enfermera Kate" el 4 de

octubre pronto; esto se debe a que enseñaré hábitos de higiene adecuados a la
escuela en diferentes asambleas durante el día. Los niños también podrán usar
azul o rosa en este día para adivinar el sexo del bebé antes de mi fecha de parto
en octubre :)

2. Exámenes de audición
a. Se consideró que nuestro audiómetro no era apto para realizar las pruebas de

audición, por lo que pedimos uno nuevo. Mientras tanto, comenzaré con los
exámenes de la vista, pero es probable que no pueda llegar a los exámenes de
audición hasta el próximo año. Si está preocupado por la audición de su hijo, le
recomendaría programar una cita con el pediatra de su hijo para realizar una
prueba de detección o ver a un especialista en audición.

3. MANTENIENDO A LOS NIÑOS SEGUROS - MÁSCARAS
a. La asistencia a la escuela en persona es óptima
b. El año pasado se logró con paquete - Enmascaramiento, distanciamiento,

higiene de manos - Transmisión en la escuela más baja cuando se siguió el
paquete (máscara, distancia, higiene de manos)

c. Sin precauciones, los niños corren riesgo: enfermedad, falta a la escuela
d. La evidencia sugiere que las máscaras son efectivas. Si no son máscaras, ¿qué

otras intervenciones podemos implementar?
e. ** Esta información proviene directamente de una diapositiva proporcionada por

los médicos en el seminario web mensual de Cincinnati Children. Estos
seminarios web están abiertos al público y este es el sitio web para ellos si
desea seguir junto con uno de nuestros recursos más utilizados:
https://cincinnatichildrens.foleon.com/microsite/return-to-learning/presentation-ar
chive/

f. ¿Sabía que ... si su hijo usa constantemente su máscara aquí en la escuela,
podría ponerse en cuarentena en el aula si hubiera un caso positivo?

i. El diagrama de flujo de ODH dice:

https://cincinnatichildrens.foleon.com/microsite/return-to-learning/presentation-archive/
https://cincinnatichildrens.foleon.com/microsite/return-to-learning/presentation-archive/


1. Si el contacto de una persona positiva usa la máscara
constantemente en la escuela y practica el distanciamiento social,
el contacto debe:

a. Use una máscara en interiores, tanto como sea posible, ya
sea durante 14 días o hasta 7 días si reciben una prueba
viral negativa (PCR o antígeno) realizada al menos 5 días
después de la exposición.

b. Pueden permanecer en el entorno normal del aula y
participar en actividades extracurriculares y deportivas
siempre que no presenten síntomas.

c. Si dan positivo, deben aislarlo durante al menos 10 días a
partir de la fecha de la prueba positiva.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en enviarme un correo electrónico.

En salud y bienestar,
Kate Gross, enfermera titulada



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@saintwilliam.com

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



Want to learn how to play a band instrument?
Already play an instrument and want to play in a band?

Join the CINCY PREMIER GRADE SCHOOL BAND!!

Open to 4th- 8th grade student in the Cincinnati area.

Advanced Band: Open to students with
at least one year of instruction on a
band instrument.

Beginning Band: No prior experience
necessary!

Parent Meeting: September 28th in the Multipurpose Room of the Elder HS Schaeper Center
4005 Glenway Ave, Cincinnati OH 45205

7:00 General Information Meeting with Director Susan Cassidy

Immediately following the meeting, representatives from Wert Music will talk with interested families

about their instrument rental program.

Schedule – All classes will meet in the Elder HS Music Room, Concerts in Seton HS Auditorium

Monday Thursday

4:45 – 5:30 Beginning Band
5:30 – 6:15 Advanced Band

4 – 4:30 Beginning Percussion
4:30 – 5 Beginning Woodwinds
5 – 5:30 Beginning Brass
5:30 – 6:15 Advanced Band

Fee: $100 per session

Session 1: October 7 – December 15, Winter Concert December 15

Session 2: January 10 – March 17, Parent night March 14

Session 3: March 21 – May 25, Spring Concert May 25

********Or Pay $250 for the entire year********

● Instrument and book are required for participation

● Band will perform one concert in December and one in May

To sign up or if you have any questions at all, contact the director Susan Cassidy:

- E-mail: cassidyse@elderhs.net
- Work: (513) 921-3478



All rules will be sent to the coaches prior to the 1st game. 

15 min practice and (2) 20 min halves.  Coaches on the floor. 

Girls and Boys k/1 are half court games on 8ft rims  

2nd Grade Boys is full court on 10ft rims  

For more information:  Call/Text Bryan Servizzi (513)235-5102   

Team Registration: Email Bryan Servizzi at bservizzi@gmail.com 


