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"La fe puede
mover montañas"
PRÓXIMOS EVENTOS

Noticias Escolares
 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.

Sábado, 23 de octubre:

45 baúl o golosina en el patio

Sonu., octubre 24

9: 30 Misa de liturgia infantil
de la palabra
Reunión del grupo de
jóvenes después de las
9:30 Masa

 Los anuarios del año pasado deberían llegar pronto. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con Crystal
McGrath alcrystalmcgrath@gmail.com.

 El próximo jueves es un día libre del espíritu. Kona Ice
también estará aquí. En esta visita, los estudiantes
tendrán que pagar su propio sno-cone si lo desean. El
costo es de $ 2 por tamaño para niños y $ 3 por regular.

¡Última oportunidad para la feria del

Lunes 25 de octubre
Martes, 26 de octubre

Bingo en Undercroft

Miércoles 27 de octubre

Último día para pedir Boo Grams

Thurs., 28 de octubre

¡Día del Espíritu Libre!
Hielo de Kona

Fri., octubre 29

8 am Misa (8A)
¡Feliz cumpleaños, señorita
Vonderahe!
Halloween gratis sin uniforme
(use camisa negra,
naranja o de Halloween).

libro!
La Feria del Libro terminará mañana viernes
22 de octubre.

Liturgia infantil de la palabra
¡La Liturgia de la Palabra para Niños se llevará a cabo
este domingo 24 de octubre a las 9:30 am Misa!Todos los
niños pequeños están invitados a participar (los niños en
edad preescolar que pueden sentarse durante las lecciones
hasta el cuarto grado normalmente, pero todos son
bienvenidos). Únase a nosotros en esta experiencia
enriquecedora que presenta las lecturas dominicales a los
niños de una manera apropiada para su nivel de edad. ¡El
Celebrante llamará a los niños para que procesen juntos a la
cripta para recibir instrucción y regresarán antes de la
Comunión para seguir el resto de la Misa con sus familias!
¡Ven y potencia nuestros programas con tu presencia! Las
próximas fechas serán el 28 de noviembre, 19 de diciembre,
16 de enero, 27 de febrero y 27 de marzo.

De la enfermera
¡Continúe buscando actualizaciones de salud en
nuestro sitio web de Santa Teresa de Ávila! Allí
puede encontrar nuestro recuento de COVID,
información de prevención y actualizaciones de
salud para nuestra comunidad.

Alrededor del
pueblo
Noticias del grupo de jóvenes!

 POP UP SOCIAL ESTE VIERNES- Todos los
miembros del Grupo de Jóvenes de 7º y 8º grado están
invitados a unirse a los líderes de nuestro Grupo de
Jóvenes para una NOCHE DE PELÍCULA DE
HALLOWEEN DIVERTIDA este viernes 21 de octubre
de 5: 00-8: 00 en Avila Hall. ¡Ven y socializa con tus
amigos, disfruta de juegos, pizza y una película! Esta es
una noche informal para pasar el rato: todos pueden
llegar tarde o salir temprano si lo necesitan. (Por favor
RSVP)
 REUNION MENSUAL- El domingo 24 de octubre será
nuestro segundo encuentro del año. Por favor, planee
unirse a nosotros para la misa a las 9:30 am y la reunión
seguirá en el sótano hasta las 12:30. (Por favor RSVP)
 RSVP- Confirme su asistencia tanto para las redes
sociales como para la reunión enviando un correo
electrónicoyouthgroup@stteresa-avila.orgo usando el
enlace en su correo electrónico enviado a principios de
esta semana.
 EMAIL- Padres / tutores, asegúrese de proporcionar
cualquier cambio en las direcciones de correo electrónico
ayouthgroup@stteresa-avila.org. ¡El correo electrónico es
la forma en que más nos comunicamos!
 PAPELERÍA -Si tiene que entregar, hágalo antes de este
viernes. Los padres / tutores con niños que no se hayan
unido a YG mediante la entrega de su documentación, ya
sea en línea o en papel, ya no recibirán correos
electrónicos anunciando reuniones o eventos emergentes.
PREGUNTAS - Comuníquese con Maria Williams
alyouthgroup@stteresa-avila.orgcon cualquier pregunta.
¡Gracias!

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.
Voluntarios, marquen Safe Parish y asegúrese de estar al
día. Hubo una formación prevista para el 10 de octubre.
Manténgase al día 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

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
¡Tronco o golosina!
¡Únase a la diversión en Trunk or Treat de este año! Las
festividades se llevarán a cabo este sábado 23 de octubre en
el patio a partir de las 7:45 pm.

Boo Grams
Ordene sus abucheos ahora. La venta terminará el miércoles
27 de octubre. Lea el folleto adjunto para realizar pedidos.

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 ...

"Puedo oler el otoño bailando con la
brisa. El dulce frío de la calabaza y
las frescas hojas quemadas por el
sol ".
Ann Drake
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Children’s
Liturgy of the Word
Sunday
9:30 A.M. Mass
October 24

Join us Sunday for this enriching experience!
Children’s Liturgy of the Word will be held during the 9:30 a.m. Mass, presents the
Sunday Readings to children in a way that is appropriate for their age level.
It is our hope that we can offer this every Sunday so please, come and
enhance our programs with your presence.

All young children are invited to participate!
(Pre-schoolers that can sit during lesson to 4th grade typically but all are welcome.)

The Celebrant will call the children forward to process together to the
undercroft for their instruction and they will return before Communion
to follow the remainder of the Mass with their families!

Save the date
CLW will be held October 24, November 28, December 19,
January 16, February 27, and March 27

FRIDAY
NIGHT

SOCIAL
+MOVIE

All Youth Group members are invited to join our Youth Group leaders for a
FUN HALLOWEEN MOVIE NIGHT THIS FRIDAY, 10/21 from 5-8PM in Avila Hall.

Come and be social with your friends, enjoy games, pizza, and a movie!
This is a casual evening to hang out - everyone is free to come late or leave early if they need to.

Sunday, October 24 will be our
SECOND MEETING OF THE YEAR
Please plan to join us for Mass at 9:30 a.m.
with our meeting to follow in the undercroft
until 12:30.

YOUTH GROUP
MEETING THIS
SUNDAY

RSVP link for both Friday and Sunday: https://forms.gle/3ErXYSyDEAArwM2M9
One last thing, if you have any paperwork to turn in please do so by this Friday!
Parents/Guardians with children who have not joined YG by means of turning in your
paperwork either online or by paper form will no longer be sent emails announcing
meetings or pop up events.
Please email youthgroup@stteresa-avila.org if you have any questions or to RSVP..
We hope to see you this weekend!

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.

50C

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!
I WOULD LIKE TO PURCHASE _____ BOO GRAMS!

GRADE:

GRADE:

GRADE:

GRADE:

