
 

 
 

 

       

        

    

 

 

 
   

 

 "La fe puede mover 
montañas" 

 

 

 

 
Noticias Escolares 

 Mañana es la fiesta de Santa Teresa de Ávila. 

Celebraremos con una misa especial a las 10 am en la 

iglesia. Todos están invitados a asistir. 
 

 Gracias a todos los que contribuyeron a Coat Drive. 

Mucha gente estará abrigada este invierno gracias a tu 

generosidad. 
 

 Las boletas de calificaciones se guardarán al final del 

trimestre si las tarifas de tecnología y las tarifas 

escolares siguen sin pagar. Gracias por su cooperación.  
 

 Los anuarios del año pasado deberían llegar pronto. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con Crystal 

McGrath alcrystalmcgrath@gmail.com. 

  

¡Se acerca la Feria del Libro 

Scholastic! 
Marque su calendario para nuestra Feria del Libro 

Scholastic anual. La Feria se llevará a cabo del 17 al 22 de 

octubre en la biblioteca de la escuela. Estará abierto el 

domingo 17 de octubre después de la misa de las 9:30 a.m., 

de lunes a viernes, del 18 al 22 de octubre de 7: 45-12: 15, y 

también el miércoles 20 de octubre, la noche de la reunión 

del PTG, a partir de las 6:00 -8: 00. Los estudiantes 

visitarán la Feria del Libro durante el horario de biblioteca 

programado. ¡Las familias están invitadas a comprar en 

cualquier momento! 

 

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! Busque el volante de la Feria 

del Libro que se enviará a casa con los estudiantes la 

próxima semana. Mostrará una vista previa de algunos de 

los bestsellers que estarán disponibles en la Feria..Visite 

nuestra página de inicio en www.scholastic.com/bf/stteresa 

para ver una Feria del Libro virtual y comprar libros en 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

P R Ó X I M O S  E V E N T O S  
 
 

Sábado, 16 de octubre  10:30 Entrenamiento de servidores 

 en la iglesia  

 

Domingo, 17 de octubre  La feria del libro comienza después 

 de la misa de las 9:30 
 

METROel., Octubre 18 7: 45 - 12:15 Feria del Libro  

   Comienza la venta de Boo Grams 

    
Tues., 19 de octubre ¡Feliz cumpleaños Sra. Mullins! 

   7:45 - 12:15 Feria del libro 

7 pm Bingo en Undercroft  

 

Miércoles, octubre 20 7: 45 - 12:15 Feria del libro  

   7 pm Reunión PTG 

   

Thurs., 21 de octubre ¡Feliz cumpleaños Sra. Wuebbing! 

   7:45 - 12:15 Feria del libro 

 

Fri., 22 de octubre   

8 am Misa (2) 

7:45 - 12:15 Feria del libro  

 La feria del libro termina hoy 

    

 

    

 

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    14 de octubre de 2021 471-4530 / www.stteresa.net  

www.www.stteresa.net 

EL BOLETÍN BRUIN 
Santa teresa de avila 

T
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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 

 

 

 

Alrededor del 

pueblo 
Fecha límite para la solicitud de Mercy McAuley 

Padres de 8. ° grado: la fecha límite para la solicitud de 

admisión, ayuda financiera y becas es el 20 de 

noviembre.Una Solicitud de Admisión completa debe 

entregarse en esta fecha para ser considerada para la 

admisión a Mercy McAuley. El 20 de noviembre también 

es la fecha límite para enviar la Solicitud de ayuda 

financiera FACTS y las Solicitudes de becas Catherine 

McAuley y Spirit. El 20 de noviembre también es la fecha 

de la Prueba de ubicación de la escuela secundaria (HSPT). 

Los enlaces a todas estas aplicaciones, así como el enlace 

de registro HSPT, se pueden encontrar en 

www.mercymcauley.org/ClassOf2026. Cualquier pregunta 

puede dirigirse a Kevin Brinkman, Director de Admisiones, 

albrinkmank@mercymcauley.org o (513) 681-1800 x2272. 

 

 

 

Noticias PTG 
 

 

 

 

Todos los pedidos vencen mañana, viernes, 15 de octubre. 

Por favor, haga que los cheques estén a nombre de St. 

Teresa PTG. Los pedidos llegarán antes del Día de Acción 

de Gracias. 
 

 

Boo Grams 
El PTG patrocinará nuevamente a Boo Grams este año. La 

compra de Boo Grams comenzará el lunes 18 de octubre y 

se extenderá hasta el miércoles 27 de octubre. Lea el folleto 

adjunto para conocer los detalles del pedido. 
 
 
 

¡Tronco o golosina! 
¡Únase a la diversión en Trunk or Treat de este año! Las 

festividades se llevarán a cabo el sábado 23 de octubre en 

Rulison Lot. (La ubicación ha cambiado debido a una 

boda). Consulte el folleto adjunto para obtener más detalles. 

 

 

 

 

 

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.  

 
 

* La próxima reunión de PTG será el 
miércoles 20 de octubre en la Cafetería ** 

 
 
Cita de la semana ... 
"Confía en Dios que estás exactamente 
donde debes estar".Santa teresa de avila 
 
 
 
 
 
 
 

De la enfermera 
Se terminaron las evaluaciones de la vista para la 

escuela. Si ha recibido una nota a casa para que 

lo deriven, lleve a su hijo a su pediatra u 

optometrista para una evaluación más detallada. 

Los exámenes de audición y escoliosis se 

realizarán en la primavera de 2022, o las 

enfermeras auxiliares realizarán antes si hay 

equipo disponible. 

Para comunicarse con la enfermera 

directamente, llame a la escuela e ingrese su 

extensión: 513-471-4530 ext 119. 
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PTG is selling Boo Grams for 50¢ 
Monday October 18th - Wednesday 
October 27th. They are a sweet treat/
note students can buy and send to a 
special friend, sibling or teacher. 

Parents, you may even buy some for 
your little goblins. Just fill out the 
bottom form and send with your 
money; we will take care of filling out 
your Boo Gram for you.

PTG thanks you for 
your support!

50C

I WOULD LIKE TO PURCHASE _____ BOO GRAMS!

GRADE: GRADE:GRADE: GRADE:







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

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 

 


