
 

 

       

        

    

 

 

 
   

 

 "La fe puede mover 
montañas" 

 
Noticias Escolares 

 
 

 La recogida de mamá y pensamiento es el sábado 18 de 

septiembre. 
 

 Si recibió una carta de aceptación para EdChoice de su 

hijo, asegúrese de devolver el formulario de aceptación 

firmado a la oficina de inmediato. Su beca debe ser 

aceptada en línea dentro de los 30 días o será eliminada 

por el estado. 
 

 ISi no ha pagado la cuota escolar de su hijo, hágalo lo 

antes posible. Por mucho que no nos guste pedir dinero, 

esta tarifa se utiliza para muchos artículos que ya hemos 

pagado o que debemos pagar. Entendemos que hay 

muchos gastos al comienzo del año escolar; sin 

embargo, ahora estamos en el segundo mes de clases y 

necesitamos recolectar este dinero. Tenga en cuenta que 

las boletas de calificaciones se guardarán al final del 

trimestre si las tarifas siguen sin pagar. Gracias por su 

cooperación.  

 
 El jueves 23 de septiembre será el Día del Espíritu y la 

recarga gratuita de Kona Ice si trae de vuelta su taza 

recargable.  
 

 Los pedidos de ropa deportiva vencen el 23 de septiembre. 

Compre en línea en 
 http://stteresa.undergroundsportsshop.com 

 

 
 

 

Sombreado de octavo grado 
Es ese momento nuevamente cuando las escuelas 

secundarias del área invitan a los estudiantes actuales de 

octavo grado a seguir en sus escuelas. Puede ir al sitio web 

de una escuela secundaria y encontrar información de 

seguimiento y registro. 
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P R Ó X I M O S  E V E N T O S  

 
 

Sábado 18 de septiembre ¡Feliz cumpleaños Sra. Cannon! 

   Recogida de mamá y pensamiento 
   

Domingo 19 de septiembre  Domingo catequético 

   10:30 - 12 baloncesto masculino 

   Inscripciones en Undercroft  

 

Lunes 20 de septiembre   

    

Martes, 21 de septiembre a las 7 pm Bingo en Undercroft 

  

 

Miércoles 22 de septiembre  ¡Primer día de otoño!  

 

Jueves 23 de septiembre ¡Día del espíritu! 

   Kona Ice gratis con taza 

   Vencimiento de pedidos de ropa 

 de espíritu  
   7:00 pm Reunión PTG 

   6 -7: 30 RICA 

  
Viernes, 24 de septiembre  Misa a las 8 am (6B) 
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EL BOLETÍN BRUIN 
Santa teresa de avila 

De la enfermera 
 

Los exámenes de audición se pospusieron 

debido a que el audiómetro se rompió. Las 

proyecciones visuales continuarán según lo 

planeado. 

 

Consulte la carta y el diagrama de flujo de 

cuarentena que estamos usando aquí en St. 

Teresa. ¡Si tiene alguna pregunta, por favor 

hágamelo saber! 

 

Mantenga a sus hijos en casa cuando estén 

enfermos, promueva el lavado frecuente de 

manos y mantenga la distancia cuando sea 

posible.  

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstteresa.undergroundsportsshop.com%2F&data=04|01|mkstakely@mercy.com|e865c9fa312f4759dc6408d96e33c5c8|bb84ecdc9a5141eb880c178c5153d561|0|0|637661990914734678|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=%2FJFRXclDtHSeNguY6p0cr0AHoKu6clr3p3eQf%2BwiyuA%3D&reserved=0


 

 

 
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 también se llevarán a cabo el 

19 de septiembre y 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 de 6:00 a 8:00 pm Todas las inscripciones en 

persona se llevarán a cabo en el undercroft. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Mark Schwarz al 513.500.7629 

ostaaboysbasketball@gmail.com 

 

 

 

 

 

Alrededor del 

pueblo 

 
Noche de fútbol en la escuela primaria para 

ancianos 
Sábado 25 de septiembre en el PAC (1915 Quebec Road). 

Los juegos son a las 5:00 y 7:00 contra Lakota West. 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 
 
 
 
 
Haremos una recaudación de fondos a través de Texas 

Roadhouse. Más detalles por venir. 

 
 

Padres de habitación 
PTG todavía necesita padres de habitación para algunos 

grados. Haga clic en este enlace y vea si la clase de su hijo 

necesita a alguien especial para ayudar este año. 
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/904084aa
9a82d6-room 

 
 
 
 
 
 
 
Cita de la semana ... 
"Si juzgas a las personas, no tienes 
tiempo para amarlas ".  Santa Teresa de Calcuta 
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Importante para las notas al hacer referencia a
Diagrama de flujo de cuarentena:

● Cada caso se determina individualmente y por los hechos presentados.
● Como puede ver en el diagrama de flujo, enmascarar a su (s) estudiante (s) y

alentarlos a mantenerlo constantemente afectará en gran medida si tienen o no
que dejar la escuela para ponerse en cuarentena, si surgiera un caso positivo en
su salón de clases.

● Las vacunas también tienen un efecto importante, se practique o no el
enmascaramiento.

● Los grados 5-8 se mueven y se sientan en diferentes lugares por clase, el
rastreo de contactos está determinado por los gráficos de asientos, las mesas de
almuerzo, la proximidad en los pasillos, el estado de vacunación y la
consistencia del uso de mascarillas.

● Los grados K-4 permanecen en la misma tabla de asientos, lo que hace que el
rastreo de contactos sea algo más fácil.

● Consulte los Criterios de regreso a la escuela para este año para determinar si
los síntomas de su hijo (s) se encuentran en alguna de las categorías, tome las
medidas correspondientes.

Criterios de regreso a la escuela

● Por último, si su hijo está enfermo, déjelo en casa para que descanse y se
recupere. Llame a la recepción para informarlo. Si se siente inclinado,
envíe un correo electrónico a gross_k@stteresa.net con esta información



para mantener a todos actualizados y al tanto; podría ser que su
estudiante no sea el único niño enfermo en el salón principal y estamos
haciendo todo lo posible. para mantener a todos a salvo mientras
educamos en persona (¡esto sería de gran ayuda para su enfermera!)

Si necesita información sobre vacunas, preguntas de cuarentena,
enmascaramiento de confusiones, etc., no dude en ponerse en contacto
conmigo para que todos podamos estar en sintonía.

En salud y bienestar,
Enfermera Kate




