
 

 

 

 

       

        

    

 

 

 
   

 

 "La fe puede mover 
montañas" 

 
 

Noticias Escolares 
 El Día de los Abuelos / Persona Especial se ha 

pospuesto por ahora. Se enviará más información en 

una fecha posterior. 

 

 Las ausencias deben ser reportadas a la oficina de la 

escuela antes de las 8 am. Yu recibirá una llamada 

telefónica para ver cómo está su hijo si no hemos 

recibido una llamada. 

 

 Por favor recuerde que una nota sobre la ausencia de 

un estudiante debe acompañarlo cuando regrese a 

clase. Esta es una ley estatal y debemos asegurarnos de 

que todos cumplan para evitar problemas de absentismo 

escolar y poder mantener su beca EdChoice al día. 

 

 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. 

 

 Las pruebas de MAP comenzarán la próxima semana. 

Consulte la carta adjunta que explica la prueba MAP. 

Los estudiantes deben dormir lo suficiente, desayunar 

bien y llegar a la escuela a tiempo. 

 

 
 

No hay clases 

Lunes 6 de septiembre 

¡Día laboral! 
 

 

¡Felicidades! 

Únase a nosotros para felicitar a los 

siguientes estudiantes de octavo grado que 

fueron comisionados para servir a nuestra 

comunidad escolar como Ministros 

Eucarísticos en la misa escolar del viernes pasado. 

Estamos orgullosos de estos estudiantes que fueron 

confirmados el año pasado por hacer este compromiso de 

distribuir la sagrada comunión. 

Estos estudiantes son: Wesley Bullens, Mason Chumbley, 

Josie Cowans, Maddie Cummings, Joseph Davis, 

Lucas Fox, Gage Frondorf, Sophia Laib, Emily Lewis, 

Max Louis, Maxwell Martin, Rose Mazariegos Blondet,  
Tommy Prout, Paide Roberts, Nellie Tarbell,  
Anna Wolfram, Emma Wuebbling y Jacob Zanitsch.  

  
 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Día del Espíritu ESAP 
Nuestro primer día de ESAP $ 2 sin uniforme es el próximo jueves 
9 de septiembre. Los estudiantes pueden pagar $ 2 por estar sin 

uniforme. No es necesario que use ropa deportiva, pero la ropa 

debe ser adecuada. Consulte el manual para conocer las pautas. 
 
 

 

P R Ó X I M O S  E V E N T O S  
 
Sábado 4 de septiembre  

   
Domingo 5 de septiembre 

 

Lunes 6 de septiembre NO HAY CLASES - Día del 

 Trabajo 
    

Martes, septiembre 7 7 pm Bingo en Undercroft 

   
 

Miércoles 8 de septiembre   

 

Jueves 9 de septiembre Lectura de pruebas de MAP 
$ 2 ESAP sin uniforme  

 
Viernes, 10 de septiembre 8 Misa (7)   

   Vencimiento de pedidos de almuerzo 

    de F & N  

   ¼ de pedidos con cremallera 

    vencidos 
 

 
Ayuda para el recreo 

Buscamos voluntarios para ayudar con las tareas del recreo. 

Si está al día con su posición en Safe Parish y le gustaría ser 

voluntario, use los enlaces a continuación: 
 
Grados K - 4: 

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

D0-cafeteria1 

 
Grados 5 - 8:  

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

D0-fifth 
 

 

 

Almuerzos del día del restaurante 
Los Días de Restaurante son opcionales y 

serán aproximadamente una vez al mes. 

Esta es una oportunidad para que su hijo compre por 

adelantado un almuerzo especial. Nuestro primero será el 

almuerzo de F & N Good el miércoles 15 de septiembre. 

Los formularios de pedido se adjuntan en este Bruin y se 

enviarán a casa. Siga las siguientes pautas al realizar un 

pedido. Los pedidos deben entregarse a más tardar el 

viernes 10 de septiembre. 

 

1. Todos los almuerzos deben ser pedidos por adelantado y 

pagados antes de la fecha 

 que se muestra en el formulario de pedido. 
2. Solo UN estudiante por formulario de pedido, pero puede 

escribir uno.  

 cheque o coloque dinero en efectivo en un sobre por 

familia. 
3. ¡Complete el formulario completamente! Incluya el 

nombre del niño, 

 aula y orden en el formulario. 

Sra. Ostertag, Directora    2 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


 

4. No se dan cambios, así que envíe la cantidad exacta de 

pedido. 
5. No se otorgan reembolsos si el niño falta a la escuela el 

día de 

 comida.  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Christine 

Hammond en HammondChristine32@gmail.com. 

 
 

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

embargo, deben estar empaquetados previamente. 

 

 

 

De la enfermera 
Lea la carta adjunta de la enfermera Kate. 

 

 

 

¡Oferta extendida de mamá y pensamiento de 

Santa Teresa! 
La venta de Mamá y Pensamiento de St. Teresa Youth 

Group se ha extendido hasta el lunes 6 de septiembre. Dado 

que no tenemos clases el 6 de septiembre, asegúrese de que 

todos los pedidos escolares se entreguen mañana, 3 de 

septiembre. La fecha de recogida es el sábado 18 de 

septiembre.  

 

 

 

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 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 

 

 

Noches deportivas de la escuela primaria Mercy 

McAuley 
Las niñas de la escuela primaria están invitadas a 

experimentar la emoción del atletismo de Mercy McAulley 

en sus Noches deportivas de la escuela primaria. Los Future 

Wolves reciben entrada gratuita a los juegos y disfrutarán 

de bocadillos, actividades y obsequios. 

Noche de fútbol de la escuela primaria: jueves 16 de 

septiembre 

4:15 pm (JV) 6 pm (Varsity) 

Noche de voleibol de la escuela primaria: jueves 30 de 

septiembre 

4:30 pm (JVB) 5:30 pm (JV) 6:30 pm (Varsity) 

 

 

Noches deportivas escolares de la Academia St. 

Ursula 
¡Anime a los Bulldogs con la entrada gratuita al juego 

de voleibol universitario para estudiantes, padres y 

entrenadores! Regístrese en 

www.saintursulaevents.com/volleyball-night.  
Noche de voleibol de la escuela primaria - Martes, 28 de 

septiembre a las 6:30.  

 

Noche de deportes de la escuela primaria Mount 

Notre Dame 
Las noches de la escuela primaria están abiertas para 

todas las niñas en los grados 5 a 8. No hay cargo de 

admisión para que las niñas asistan y no es necesario 

registrarse.  

Noche de hockey sobre césped de la escuela primaria, 

jueves 9 de septiembre 

Las niñas que asisten a la escuela primaria deben reunirse 

con el Cougar frente a la puerta del campo a las 6:45 pm 

para registrarse y recibir un recuerdo de MND. ¡Disfruta de 

la entrada gratis y ayúdanos a animar a los Cougars! El 

juego del equipo universitario comienza a las 7 p. M., 

Después del juego de riesgo compartido a las 5 p. M. Para 

los fanáticos que asisten a este deporte, ¡MND 

proporcionará un folleto básico de “reglas y regulaciones”! 

Noche de voleibol de la escuela primaria, jueves 23 de 

septiembre  

Las niñas que asisten a la escuela primaria deben reunirse 

con Cougar en el vestíbulo a las 6:00 PM para registrarse y 

recibir un recuerdo de MND. ¡Venga a disfrutar de un 

emocionante juego de voleibol para niñas de secundaria sin 

admisión y ayúdenos a animar a los Cougars mientras se 

enfrentan a Mercy McAuley! El juego del equipo 

universitario comienza aproximadamente a las 6:30 p. M., 

Después del juego de primer año (4:30 p. M.) Y el juego JV 

(5:30 p. M.). 

 

Noche de deportes en la escuela primaria LaSalle 
Noche de fútbol americano de la escuela primaria, viernes, 

sept. 

Los estudiantes en edad escolar están invitados al Lancer 

Stadium el 17 de septiembre cuando el equipo de fútbol de 

Lancer se enfrente a DuPont Manual. Los estudiantes 

formarán un túnel en el campo para que el equipo corra 

antes del inicio. La admisión para estudiantes es 

GRATUITA. Por favor visitanuestra página webpara más 

detalles. Esperamos verlos allí! 

 

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. 

 

Chicas a la fuga 
Atención niñas de 3º a 5º grado.El registro de Girls on the 

Run ya está abierto para la temporada de otoño en 

Dunham!!!!Inspiramos a las niñas a ser alegres, saludables 

y seguras mediante un currículo divertido y basado en la 

experiencia que integra de manera creativa la carrera. 

www.gotrcincinnati.org. Más información está disponible 

en la oficina de la escuela.  

 

 

Noticias PTG 
 

Día de los abuelos / persona especial 
El Día de los Abuelos se pospondrá por ahora. Se enviarán 

más detalles en una fecha posterior. 

 

 
Cita de la semana ... 
“A veces, el paso más pequeño en la dirección 

correcta termina siendo el paso más grande 

de tu vida. Si es necesario, vaya de puntillas, 

pero dé un paso ". Naeem Callaway

http://www.saintursulaevents.com/volleyball-night
https://www.lasallehs.net/news/entry/la-salle-grade-school-night-at-lancer-stadium/
http://www.gotrcincinnati.org/


 

Septiembre 2021 

 

Estimados padres y estudiantes de Santa Teresa de Ávila, 

Como componente clave del aprendizaje combinado, los estudiantes de STA toman las evaluaciones 

NWEA MAP (Medida de progreso académico) de lectura y matemáticas tres veces al año (otoño, invierno, 

primavera). Los resultados de estas evaluaciones nos brindan información valiosa con respecto a las 

áreas de fortaleza y las áreas que necesitan crecimiento para cada estudiante, además de proporcionar 

pasos para el apoyo instructivo. Este apoyo proviene de una combinación de instrucción en grupo 

completo, instrucción en grupos pequeños específicos y lecciones de proveedores de contenido en línea. 

A partir de la próxima semana, los estudiantes tomarán las evaluaciones MAP de otoño en lectura y 

matemáticas. Los resultados nos darán los puntos de referencia de los estudiantes. Los puntos de 

referencia proporcionan datos de referencia del nivel de desempeño actual en cada una de las áreas de 

contenido indicadas. A partir de ahí, la facultad analizará los resultados y comenzará a trabajar con los 

estudiantes en grupos pequeños para ayudar a cada individuo a lograr el éxito. De cara al futuro, los datos 

de las evaluaciones de invierno y primavera nos mostrarán los niveles de crecimiento que ha logrado cada 

estudiante. ¡Es un placer ver cuánto crecen nuestros estudiantes! 

No hay nada específico que revisar o estudiar para estas evaluaciones, pero hay algunas cosas que sus 

hijos pueden hacer en casa: 

 Ten una buena noche y duerme. Acuéstese a una hora razonable y absténgase de usar 

dispositivos después de la hora de acostarse. 

 ¡Desayunar! Un desayuno saludable es mejor, pero cualquier desayuno es mejor que no 

desayunar (sí, incluso donas). 

 ¡Llegue a la escuela a tiempo! 

 Da su mejor esfuerzo. 

 

Calendario para las pruebas MAP de otoño: 

 

JUEVES, 9/9 - TODOS LOS ESTUDIANTES EN LOS GRADOS K-8 TOMARÁN LA EVALUACIÓN DE 

LECTURA 

MARTES, 9/14 - TODOS LOS ESTUDIANTES EN LOS GRADOS K-8 TOMARÁN LA EVALUACIÓN DE 

MATEMÁTICAS 

 

 

Si tiene alguna pregunta sobre las evaluaciones MAP, comuníquese con el maestro de su hijo.  

 

¡Gracias por su apoyo mientras trabajamos juntos en un esfuerzo conjunto para ayudar a todos nuestros 

estudiantes a lograr un gran éxito! 

 

 

 

Jennifer Ostertag, Directora 

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

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


F & N Goode Chicken 

Wednesday September 15th, 2021 

Name: ____________________________  Homeroom: ______________________ 

 

The following items from F&N will be available for pre-order only.  Please enclose your money (EXACT 

cash or check Payable to St. Teresa PTG only) and one order form per student in an envelope.  You may 

use one envelope per family but each child MUST have their own order form.  Orders due no later than 

Friday September 10th, 2021.  **No Change will be given. No late orders will be accepted. ** 

___ 2-piece chicken tender meal (2 tenders, chips, applesauce cup) $4.00 

___ 3-piece chicken tender meal (3 tenders, chips, applesauce cup) $5.25 

___ 4-piece chicken tender meal (4 tenders, chips, applesauce cup) $6.50 
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___ 2-piece chicken tender meal (2 tenders, chips, applesauce cup) $4.00 

___ 3-piece chicken tender meal (3 tenders, chips, applesauce cup) $5.25 
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2 de septiembre de 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hola famiias de Bruin, 
 
¡Espero que todos estén disfrutando del comienzo de la escuela y estableciéndose en una 
buena rutina! 
A medida que se acerca el otoño (¿septiembre ya está aquí?), Estamos viendo un gran 

aumento de alergias, exacerbaciones de asma e infecciones de los senos nasales en nuestra 

escuela. Con la gripe también a la vuelta de la esquina, me temo que probablemente 

esperemos una afluencia de casos de gripe este año debido a la disminución del uso de 

máscaras y al distanciamiento en el aula y en la comunidad. También me temo que estos 

también son buenos factores de riesgo, tener un sistema inmunológico debilitado debido a 

enfermedades o enfermedades crónicas, para que COVID también prospere. 

Dicho esto, aunque nuestra escuela no requiere un enmascaramiento obligatorio en este 

momento, el Departamento de Salud de Ohio y los CDC nos han recomendado 

encarecidamente que usemos una máscara, especialmente para los niños que no están 

vacunados. Si bien reconocemos que esta decisión depende de usted y su estudiante, ya que 

no ha sido obligatoria, tenga en cuenta que las medidas preventivas fueron extremadamente 

útiles el año pasado para mantener a nuestros niños a salvo de virus y otras enfermedades 

transmisibles, y los mantuvieron en la escuela por más tiempo. . Es algo en lo que pensar, en 

un esfuerzo por ser la escuela más saludable y asistida que podamos ser. 

Si se necesita más incentivo para enmascarar a sus hijos aquí en la escuela, diré que, si la 

clase se pusiera en cuarentena, es más probable que su hijo se quede aquí en la escuela 

(incluso si no está vacunado), siempre y cuando use su máscara a diario, de forma coherente 

y adecuada. El director Ostertag, yo y los maestros estamos tomando nota de qué estudiantes 

se llevan la máscara todos los días. 

de manera constante y adecuada, por lo que si tuviéramos que contactar a Trace en ese aula 

debido a un caso positivo de COVID, esos niños podrían permanecer en la escuela hasta la 

cuarentena, en lugar de ir a casa para hacerlo. 

Esta indicación es según el Diagrama de flujo de cuarentena del Departamento de Salud de 

Ohio que enviamos la semana pasada y cómo estamos coordinando nuestro rastreo de 

contactos en la escuela este año académico. Adjuntaré el diagrama de flujo a esta carta 

también. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo enGross_k@stteresa.net. 

Tenga en cuenta que esta es una escuela de aproximadamente 230 niños a quienes estamos 

haciendo todo lo posible para mantenerlos saludables y en persona, lo mejor que podemos. 

Sin duda alguna, se necesita su ayuda. 

 

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

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


En salud y bienestar, 
 
Kate Gross, enfermera titulada 



Does the school have ALL of the following in the place?*
1. Masking for students and staff (regardless of vaccination status).**
2. Strategies to maximize physical distancing (at least 3 feet between desks).
3. Documented COVID-19 prevention policies and procedures (identification of individuals 

experiencing symptoms, strategies to increase ventilation, protocols for cleaning, etc.).

Is the contact vaccinated?

Did contact consistently wear a mask?
Contact should:
Wear a mask indoors, as much as possible, either for 14 days or until 
they receive a negative viral (PCR or antigen) test performed 3-5 days 
after exposure.

Vaccinated individuals can remain in the normal in-person classroom 
setting and participate in extracurricular and sport activities as long as 
they have no symptoms.

If they test positive, they should isolate for at least 10 days from the date 
of the positive test.

Individuals can safely remain in the 
normal in-person classroom setting 
and participate in extracurricular and 
sport activities as long as they have no 
symptoms.

Contact should:
Follow normal quarantine procedures, as outlined 
below. 

They should not attend in-person school. They 
should not participate in sports or extracurricular 
activities.

They can return to normal classroom and 
extracurricular activities after 7 days if they have 
received a negative viral (PCR or antigen) test that 
was performed at least 5 days after exposure.

If they test positive, they should isolate for at least 
10 days from the date of the positive test.

Contact should:
Wear a mask indoors, as much as possible, either for 14 days or until 7 
days if they receive a negative viral (PCR or antigen) test performed at 
least 5 days after exposure.

They can remain in the normal in-classroom setting and participate in 
extracurricular and sport activities as long as they have no symptoms.

If they test positive, they should isolate for at least 10 days from the date 
of the positive test.

*This flowchart applies only to COVID-19 exposures that occurred within a K-12 classroom setting. It is not applicable to exposure in the community, extracurricular, or sports environment.
**The person who tested positive for COVID-19 should follow standard isolation procedures.

Guidelines for Quarantine After Exposure in K-12 Classroom Settings
This chart can help guide quarantine decisions after a student or adult contact is exposed to someone with COVID-19 in the classroom setting.

No

No

No Yes

Yes

Yes



F & N Goode Chicken 

Wednesday September 15th, 2021 

Name: ____________________________  Homeroom: ______________________ 

 

The following items from F&N will be available for pre-order only.  Please enclose your money (EXACT 
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Attention All Parents of Students With Disabilities

Is your child’s future secure?

Join us to learn

“How the IEP Supports Your Child’s Goals after High School?”

September 2, 2021

6:00 p.m. - 7:00 p.m.

CPS Guest Presenters:

Todd Green, Parent Mentor

Keysha Ogletree, Transition Coordinator

Rachel Short, Career Assessment Specialist

*Meeting will be held virtually

Google Meet: Meeting Link

meet.google.com/bdx-gjrn-uym

Or by phone: 1-475-522-0309

PIN: 457 652 733#

http://meet.google.com/bdx-gjrn-uym

