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PRÓXIMOS EVENTOS

Noticias Escolares








Sábado 13 de noviembre

No habrá clases el lunes 15 de noviembre debido a un Día
de Archivos para los maestros. Esto se agregó
recientemente al calendario que se envió por correo
electrónico a principios de esta semana.

Domingo, noviembre de 14 11-4 Venta de artesanía PTG en
Undercroft

Anuarios adicionales 2020-2021 están disponibles para su
compra por $ 12, pagaderos a la escuela St. Teresa.

Martes 16 de noviembre

Mañana marca el final de nuestro primer trimestre. Las
boletas de calificaciones se enviarán a casa el próximo
viernes 19 de noviembre si se pagan los costos de
tecnología, matrícula y clases.
Se han entregado todos los uniformes de gimnasia. El día
de la gimnasia, la expectativa es que los estudiantes usen el
uniforme de gimnasia de la escuela. Para aclarar, el
uniforme de gimnasia consiste en el gimnasio.
camiseta y pantalones de chándal grises (los pantalones de
chándal que vendimos o grises lisos). Los pantalones cortos
verdes de gimnasia se pueden usar debajo de los pantalones
deportivos.

No hay clases
Lunes, 15 de noviembre de 2021
Día de los récords

Día de retomar la fotografía
El día de retomar las fotografías será el martes 16 de
noviembre para todos los estudiantes y el personal que
no fueron fotografiados en nuestro primer día de
fotografías. Si su hijo estuvo ausente y necesita que le
tomen una foto, puede obtener un formulario de
pedido en la oficina de la escuela. ISi a su hijo ya le
tomaron una foto y usted no está satisfecho con los
resultados, puede hacer que le vuelvan a fotografiar
durante las repeticiones. Si le van a hacer una
repetición, asegúrese de devolver el primer paquete
completo con su hijo el día de la repetición. Tendrán
que entregárselo al fotógrafo cuando sean
fotografiados.Cualquier estudiante que sea
fotografiado el día de la repetición puede salir sin
uniforme.

METROel., 15 de noviembre NO HAY CLASES
12:30 Retoma de fotografías
7 pm Bingo en Undercroft

Miércoles 17 de noviembre Almuerzo de LaRosa
Jueves 18 de noviembre

¡Día libre del espíritu!

Viernes, noviembre 19

8 am Misa (7)
10 am Presentación para los grados
6-8
Las boletas de calificaciones
van a casa

Schoolbelles cierra para otoño / invierno
La tienda de suministros de uniformes Schoolbelles cerrará
temporalmente nuestra ubicación en Cincinnati para el
otoño / invierno de 2021. Reabrirán en una nueva ubicación
para la primavera de 2022

Noticias PTG
De la enfermera
¿Empieza a ver resfriados y gripe en su casa?
¡Asegúrese de hacer una limpieza profunda este otoño,
lavarse las manos y mantenerse alejado de aquellos que
han experimentado síntomas similares a los de la gripe!
¡Es mejor estar seguro y saludable en esta temporada
navideña!

.
¡Está casi aquí! El próximo domingo 14 de noviembre de
11 a. M. A 4 p. M. Es la primera feria navideña de artesanía
de Santa Teresa. La venta será en Undercroft y no hay
ningún costo para entrar o comprar.

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. 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

Noticias atléticas
Enhorabuena al
Equipo de fútbol universitario masculino
¡Felicitaciones a nuestro equipo masculino de fútbol
americano que quedó en segundo lugar en el campeonato!
Estamos orgullosos de su valiente esfuerzo durante toda la
temporada hasta el final.

Baloncesto femenino
Las inscripciones de baloncesto femenino para
los grados 3-12 están disponibles en línea. Vaya a
http://www.stteresaathletics.com/ y siga el enlace para
registrarse. Se aceptarán inscripciones hasta el 22 de
noviembre de 2021. También habrá inscripciones en
persona el lunes 22 de noviembre de 5:30 a 6:30 pm. Las
inscripciones se realizarán en el gimnasio.
Si no puede realizar las inscripciones en persona y necesita
un formulario de inscripción en papel, comuníquese con
Kevin Whitmer al kevin_whitmer@yahoo.com o
513.505.6465 o Tony Siemer en
anthonysiemer@yahoo.com o 513.259.0625.
El costo es de $ 50 por la tarifa deportiva. Si aún no lo ha
hecho, también deberá pagar la tarifa familiar de $ 50 al
momento de inscribirse. Las pruebas para equipos, si es
necesario, se llevarán a cabo en un momento posterior. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con Kevin Whitmer o
Tony Siemer.

Cita de la semana ...
“Nunca tantos debieron tanto a tan
pocos”.Winston Churchill

"Este país no ha visto y probablemente
nunca conocerá el verdadero nivel de
sacrificio de nuestros veteranos".Thomas M.
Smith

