
 

 
 

 

       

        

    

 

 

 
   

 

 "La fe puede mover 
montañas" 

 
Noticias Escolares 

 Octubre está dedicado a nuestra Santísima Madre, 

Nuestra Señora del Rosario. Santa Teresa tiene el honor 

de tener la estatua de Nuestra Señora de Fátima en 

nuestra iglesia del 1 al 3 de octubre. Mañana, 1 de 

octubre, los estudiantes de Santa Teresa se reunirán en la 

iglesia a la 1:15 para una Presentación Mariana, seguida 

del Rosario Viviente a la 1 : 30. Los estudiantes 

ocuparán el lugar del rosario en toda la iglesia. Todos 

son bienvenidos a asistir. 

 
 Después de ver la estatua de Nuestra Señora de Fátima, 

se invita a los estudiantes a presentar su obra de arte 

inspirada que rinde homenaje a la Virgen María o reza el 

rosario. Más información está disponible en el folleto 

adjunto. 
 

 La semana del 5 de octubre es nuestra semana anual de 

membresía diaria promedio. Todos los estudiantes 

DEBEN tener una nota de sus padres si están ausentes 

por CUALQUIER motivo. Esta es una regla ordenada 

por el estado y es por eso que Santa Teresa requiere una 

nota cuando el estudiante regresa a la escuela después de 

una ausencia. Ayúdenos cumpliendo con esta solicitud 

cada vez que su hijo esté ausente. 
 
 Fiesta de San Francisco de Asís Bendición de 

mascotas con el diácono Dave se llevará a cabo el 

lunes 4 de octubre a las 7:00 pm en el frente de la 

iglesia.Todos son bienvenidos a traer a sus mascotas. 

Por su seguridad, téngalos con una correa o en su 

contenedor / jaula / caja. ¡Gracias! 
 

 Octubre es el Mes del Respeto a la Vida:El domingo 3 

de octubre, celebramos el Domingo de Respeto a la 

Vida, que da inicio al Mes del Respeto a la Vida. 

Consideramos más profundamente por qué cada vida 

humana es valiosa y reflexionamos sobre cómo construir 

una cultura que la proteja. "Toda vida tiene un valor 

inestimable, incluso los más débiles y vulnerables, los 

enfermos, los ancianos, los no nacidos y los pobres son 

obras maestras de la creación de Dios". -Papa Francisco 

 

 Celebraremos el Día de la Higiene el lunes 4 de octubre. 

La enfermera Kate llevará a cabo charlas por separado 

con los niveles de grado para discutir la higiene 

adecuada. Este será un día sin uniforme. Los estudiantes 

pueden vestirse de color rosa o azul, dependiendo de 

cuál sea su conjetura sobre el sexo del bebé de la 

enfermera Kate. Los maestros realizarán un seguimiento 

de las conjeturas de los estudiantes. Los alumnos que 

aciertan recibirán un premio después de que nazca el 

bebé. 

 
 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P R Ó X I M O S  E V E N T O S  

 
 
Sen., 2 de octubre   Fiesta de los Ángeles de la Guarda

   

   8:30 am Misa seguida de una 
    Hora Santa de Exposición y 

 Bendición   

   

Sun., 3 de octubre Comienza la Semana de Prevención de 

Incendios    
 
Lunes 4 de octubre  ¡Día de la higiene! Sin uniforme 

(rosa o azul) 

Fiesta de San Francisco de Asís  

   ¡Feliz cumpleaños Sra. Faillace! 
   ¡Feliz cumpleaños, enfermera 

 Kate!  

   Semana ADM 
   Día de la enfermera Kate (los  

estudiantes pueden venir 

 sin uniforme 

 rosa o azul para adivinar 

el género de su bebé)  
   7 pm Bendición de mascotas frente a 

    Iglesia  

  

Martes, octubre 5  7 pm Bingo en Undercroft 
   

 

Wed., 6 de octubre  
   

Jueves, octubre 7  8 am Misa (4)   
¡Feliz cumpleaños Sra. Thatcher! 
Recogida de abrigos 

 
Viernes 8 de octubre  Coat Drive   

   Internos del primer trimestre  

Enviado a casa 
   Vencimiento de pedidos de Texas 

 Roadhouse  
  

 
 

 

 

Capacitación del servidor de estudiantes de St. 

Teresa 
El entrenamiento de servidores será el sábado 16 de octubre 

a las 10:30 am. Se anima a asistir a todos aquellos que 

deseen servir o quieran un curso de actualización. Si 

actualmente está en el sexto, séptimo, octavo grado o está 

en la escuela secundaria, considere convertirse en servidor. 

Si tiene alguna pregunta o le gustaría registrarse, llame a la 

oficina parroquial al 921-9200. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Sra. Ostertag, Directora    30 de septiembre de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  

www.www.stteresa.net 

EL BOLETÍN BRUIN 
Santa teresa de avila 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Santa Teresa de Ávila albergará la estatua de Nuestra 

Señora de Fátima en la iglesia de Santa Teresa de Ávila 

desde el viernes 1 de octubre hasta el domingo 3 de 

octubre.La histórica estatua de la peregrinación mariana 

del Bicentenario de la Arquidiócesis de Cincinnati estará en 

exhibición en los siguientes horarios, ¡únase a nosotros! 

 

 Viernes 1 de octubre para las misas de las 7 am, 8 

am y mediodía; 1:15 pm Rosario viviente con los 

niños de la escuela (todos son bienvenidos). 

 Sábado 2 de octubre a las 8:30 am Misa seguida de 

una Hora Santa de Exposición y Bendición y Misa 

de las 4:00 pm. 

 Domingo 3 de octubre a las 7 am y 9:30 am Misas. 

Concluyendo con un tiempo especial de oración y 

canto a partir de las 7:00 pm dirigido por el Coro 

Santa Teresa de Ávila. 

 

 

 
.  
 

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. 

Los voluntarios deben ir a Safe Parish y completar el 

boletín antes del 10 de octubre o no podrá ser voluntario 

debido a que no cumple con los requisitos. 

Grados K - 4: 

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

D0-cafeteria1 

 

Grados 5 - 8:  

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

D0-fifth 

 

 

 
  

¡Se acerca la feria del libro! 
La Feria del Libro Scholastic comienza el domingo 17 de 

octubre después de la Misa de las 9:30. La Feria se llevará a 

cabo del 18 al 22 de octubre de 7: 45-12: 15 en la biblioteca 

de la escuela. Los estudiantes asistirán a la Feria del Libro 

durante el horario de biblioteca programado. Nuestra Feria 

del Libro le brinda la oportunidad de comprar libros y 

productos de calidad cuidadosamente seleccionados a 

precios asequibles. ¡Hace que nuestros estudiantes se 

entusiasmen con la lectura! ¡Más información la próxima 

semana! 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor del 

pueblo 
 

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). 

 

 

Elder & Seton Football Tailgate Party y noche de 

escuela primaria 
Únase a nosotros para la noche de la escuela primaria de 

fútbol americano mientras los Panthers luchan contra 

Indianapolis Roncalli en The Pit. Todos los estudiantes de 

séptimo y octavo grado están invitados a una fiesta gratuita 

antes del juego, ¡y todos los estudiantes de la escuela 

primaria recibirán entrada gratuita al juego! 
Viernes 8 de octubre - La fiesta de puerta trasera de los 

grados 7 y 8 comienza a las 6:00 PM - Patada inicial a las 

7:00 PM. Regístrese para la Tailgate Party 

enwww.elderhs.org - Echa un vistazo a los "Próximos 

eventos" en la parte inferior de la página de inicio.  
 

 

 

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.  

 

 
 
 
Las órdenes de recaudación de fondos de Texas Roadhouse 

se entregarán a la escuela antes del viernes 8 de octubre, 

para que tengamos tiempo suficiente para finalizar la orden 

de la escuela. Todos los cheques deben hacerse a nombre de 

St. Teresa PTG. Los pedidos llegarán antes del Día de 

Acción de Gracias. 

 

De la enfermera 
¡El lunes 4 de octubre es el día de la higiene! 

¡La enfermera Kate estará haciendo asambleas 

de 30 minutos para los grados K-3, 4-, 6-8 niños 

y 6-8 niñas con respecto a la higiene personal! 

Los temas que se tratan son: lavado de manos 

adecuado, cuidado del cuerpo, cuidado bucal e 

higiene personal según las edades de desarrollo. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 

electrónico a la enfermera Kate 

aGross_k@stteresa.net. 

  

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
http://www.elderhs.org/
mailto:StTeresaVendors@gmail.com
mailto:gross_k@stteresa.net


 

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 ... 
En tiempos de oscuridad, sostener el 
rosario es como sostener la mano de la 
Santísima Madre ". El vínculo católico



 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

 

 

 

 
Texas 

Roadhouse 

Fund Raiser 

Continues 

Month of Our 

Lady of the 

Rosary 

 

1 
8:00 Mass (5) 

 
1:15 Marian 

Presentation &  

Living Rosary  

2  
Feast of the 

Guardian Angels 

 
8:30 am Mass -

Holy Hour 

Exposition & 

Benediction 

3 

 
Fire Prevention 

Prevention 

Week  

 

 

 
7 pm An 

Evening with 

Mary in Song 

and Prayer 

4  
St. Francis of Assisi 

 

Hygiene Day! 
 (Out of Uniform 

wearing Pink or 

Blue) 
 

ADM Week 

 
Mrs. Faillace’s 

Birthday! 

Nurse Kate’s 

Birthday! 
 

7 pm Blessing of 
Pets 

5 
 

 

 

 

7 pm Bingo 

6 
 

 

 

 

7 
8 am Mass (4) 

 

 
Mrs. Thatcher’s 

Birthday! 

 

 
Coat Drive 

 

8 
First 

Trimester 

Interims Go 

Home 

 

 
Coat Drive 

 
Texas 

Roadhouse 

Final Order 

Turn-in 

9 
 

 
Day of Service 

Coat Drive 

9 – 12 Drop off 

10 
 

11 

No School 
Columbus 

Day 

 
 

12 

 
Mrs. Steven’s 

Birthday! 

 

 

7 pm Bingo 

13 

 
Skyline 

Lunch 

14 
 

 

$2 ESAP Out of 

Uniform 

 

15 

 
Feast of St. 

Teresa of 

Avila 

8 am Mass (3) 

 
Mrs. James’ 

Birthday! 

 
 

Last Day 

to Wear Shorts 

16 
 

 
10:30 Server 

Training 

17  
Book Fair 

Begins after 

9:30 Mass in 

Library 

18  
7:45 – 12:15 

Book Fair 

19  

7:45 – 12:15 

Book Fair 

 
Mrs. Mullins’ 

Birthday! 

7 pm Bingo 

20  
7:45 – 12:15 

Book Fair 

 

21  

7:45 – 12:15 

Book Fair 

 
Mrs. Wuebbling’s 

Birthday! 

22 
8 am Mass (2) 

 
7:45 – 12:15 

Book Fair 

Ends 

23 
 

 
7:45 

Trunk or Treat 

24 

 
9:30 Mass 

10:30 – 12:30 

Meeting 

25 
 

 

26 
 

 

 

7 pm Bingo 

27 
 

28 

Spirit Day! 

 
 

29 
8 am Mass (8A)  
 Halloween Out 

of Uniform 

 
Miss 

Vonderahe’s 

Birthday! 

30 

 

 

31 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

October 2021 

St. Teresa of Avila School 









Skyline Almuerzo caliente 

13 de octubre de 2021 

 

Nombre: ___________________________________  Sala de inicio: 

_______________________ 

 

Los siguientes artículos de Skyline estarán disponibles solo para reservar. Por favor, adjunte su 

dinero (efectivo EXACTO o cheque a pagar a St. Solo Teresa PTG) y un formulario de pedido 

por estudiante en un sobre. Puede usar un sobre por familia, pero cada niño DEBE tener su 

propio formulario de pedido. Pedidos vencidos a más tardar el viernes 8 de octubre de 2021. 

No se dará ningún cambio. No se aceptan pedidos tardíos. No se emitirán reembolsos*.   

 

*Debido a Covid19 y a la posibilidad de cuarentena, si sabe que su hijo estará fuera, notifique a 

Christine Hammond antes de las 12 pm del martes 12 de octubre para discutir un reembolso. 

 

____ Pequeño de 3 maneras (chili, espaguetis, bolsa de queso)  4,75 $ 

 

____ Regular de 3 vías (chili, espaguetis, bolsa de queso)  5,50 $ 

 

____ Perrito caliente en un bollo (plano)    1,50$ 

 

 

 

 

 

Skyline Almuerzo caliente 

13 de octubre de 2021 

 

Nombre: ___________________________________  Sala de inicio: 

_______________________ 

 

Los siguientes artículos de Skyline estarán disponibles solo para reservar. Por favor, adjunte su 

dinero (efectivo EXACTO o cheque a pagar a St. Solo Teresa PTG) y un formulario de pedido 

por estudiante en un sobre. Puede usar un sobre por familia, pero cada niño DEBE tener su 

propio formulario de pedido. Pedidos vencidos a más tardar el viernes 8 de octubre de 2021. 

No se dará ningún cambio. No se aceptan pedidos tardíos. No se emitirán reembolsos*.   

 

*Debido a Covid19 y a la posibilidad de cuarentena, si sabe que su hijo estará fuera, notifique a 

Christine Hammond antes de las 12 pm del martes 12 de octubre para discutir un reembolso. 

 

____ Pequeño de 3 maneras (chili, espaguetis, bolsa de queso)  4,75 $ 

 

____ Regular de 3 vías (chili, espaguetis, bolsa de queso)  5,50 $ 

 

____ Perrito caliente en un bollo (plano)    1,50$ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Please return this portion of the form to school by October 19, 2021  

ATTN: Melissa Carpenter 

 

Family Name: __________________________________________    

 

Number of Trick-or-Treaters: __________________ 

 

   Yes! I will supply my vehicle and candy for this event 

 


