
 

 

 

 

       

        

    

 

 

 
   

 

 

 

 "La fe puede mover 
montañas" 

 
 

Noticias Escolares 
 

 
 Los pedidos de sudaderas con un 

cuarto de cremallera vencen mañana, 

10 de septiembre. 
 

 Las pruebas de MAP continuarán la próxima semana. Los 

estudiantes deben dormir lo suficiente, desayunar bien y llegar 

a la escuela a tiempo. 

 

 La recogida de mamá y pensamiento es 

el sábado 18 de septiembre. 

 

 Los pedidos de ropa de espíritu vencen el 23 de septiembre.  

 

 

 

  
 

 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

P R Ó X I M O S  E V E N T O S  
 
 

Sábado, 11 de septiembre  Día del Patriota   

   7 pm Noche de padres 7 pm  

    @ Johnny Westside 

   

Domingo 12 de septiembre  
  

Lunes 13 de septiembre ¡Feliz cumpleaños Dr. Bolden! 
  

    

Martes, 14 de septiembre Prueba MAP de matemáticas 
¡Feliz cumpleaños Sr. Davis! 

7 pm Bingo en Undercroft  

 

Miércoles 15 de septiembre  Almuerzo F & N  
   6 - 7 pm Hora Santa en St. William 

 

Jueves 16 de septiembre ¡Día de Fotos! 
   8:30 Asociación de Atletismo Mtg  

    en Und.  
Viernes, septiembre 17 8 am Misa (6A)   

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

Sra. Ostertag, Directora    9 de septiembre de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  

www.www.stteresa.net 

EL BOLETÍN BRUIN 
Santa teresa de avila 

De la enfermera 
 

Consulte la carta de la enfermera Kate sobre las 

próximas pruebas de detección de la vista y el 

oído a partir del 10 de septiembre. 

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


 

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! Puede registrarse en el sitio web de 

St Teresa Athletics. Las inscripciones se cerrarán a la 

medianoche del 10 de septiembre. ¡Esperamos una 

temporada emocionante! ¡Vamos Bruins! 

 

 

 

 

 

 

Alrededor del pueblo 

 
Noche de fútbol de la escuela primaria de Seton - 

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 
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 

Noche de voleibol de la escuela primaria, jueves 23 de 

septiembre  

 

 

Noche de deportes en la escuela primaria LaSalle 
Noche de fútbol de la escuela primaria, viernes 17 de 

septiembre 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cita de la semana ... 
“La lección del 11 de septiembre es que 
Estados Unidos es verdaderamente 
excepcional. Resistimos el peor ataque de 
nuestra historia, con la intención de nuestros 
enemigos de destruirnos. En cambio, nos 
acercó más y nos hizo más unidos. Nuestro 
amor por la libertad y por los demás nos ha 
dado una fuerza que nos sorprendió incluso 
a nosotros mismos ".Rudy Giuliani

http://www.saintursulaevents.com/volleyball-night
mailto:StTeresaVendors@gmail.com


9 de septiembre de 2021

Notificación sobre
Examen de la vista y la audición

Quién: Estudiantes nuevos, jardín de infantes, 1º, 3º, 5º, 7º y cualquier recomendación de los
padres o maestros con respecto a un estudiante (en cualquier grado) que pueda tener
problemas de visión o audición.

Cuándo: Comenzaré a hacer mis evaluaciones el viernes 10 de septiembre y las continuaré
todos los días escolares hasta que haya visto a todos los estudiantes de los grados anteriores.

Así que... en caso de que vea una carta de recomendación que le envíe a casa, sabrá que ha
examinado a su estudiante y ha determinado la necesidad de una evaluación adicional.

Tenga en cuenta que esta remisión no es un diagnóstico, ni una orden de prescripción o
tratamiento. Un examen de audición y visión solo proporciona una instantánea de cómo se
desempeñó su hijo el día en que se administró el examen y no sustituye una evaluación
completa por parte del proveedor apropiado. Si envían a su (s) hijo (s) a casa con una nota mía
sobre su vista o audición, lleve el papel a su proveedor de atención primaria actual o puede
encontrar un oftalmólogo (visión) o un audiólogo (audición)

¿Por qué es importante que se revise la audición de su hijo?
➔ La audición es importante para el desarrollo del habla, el lenguaje, la lectura y el

aprendizaje.
➔ Un examen de audición puede detectar si su hijo necesita más pruebas de audición.
➔ Incluso si su hijo ha pasado una prueba de audición anteriormente, su audición puede

cambiar.
➔ Los problemas de audición pueden estar relacionados con problemas médicos.
➔ La pérdida auditiva es invisible y puede parecer que el niño no está prestando atención.

¿Por qué es importante que le examinen la vista a su hijo?
➔ ¡Los niños pequeños con problemas de visión no saben que la forma en que ven el

mundo no es la forma en que deberían verlo! Sin una detección y un tratamiento
tempranos, los problemas de visión de los niños pueden provocar una pérdida
permanente de la visión y dificultades de aprendizaje.

En salud y bienestar,
Enfermera Kate


