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"La fe puede mover montañas"

Noticias Escolares
PRÓXIMOS EVENTOS

1:00 Salida mañana! No hay 
servicio de autobús por la tarde

* Las clases se reanudan el 3 de enerord *
Sábado 18 de diciembre

Domingo 19 de diciembre Cuarto Domingo de Adviento 
9:30 Liturgia Infantil del

Palabra

10:30 Reunión del grupo de jóvenes

Lunes 20 de diciembre ¡Descanso navideño!

Martes, 21 de diciembre 7 pm Bingo en Undercroft

Miércoles, 22 de diciembre

Jueves 23 de diciembre

Viernes 24 de diciembre Nochebuena
Misas: 4 pm, 6 pm y medianoche

Sábado 25 de diciembre ¡Feliz Navidad!
Misas: 7 y 9:30 amRopa de espíritu

Si realizó un pedido anticipado de la venta en línea, su
¡Los pedidos están listos para ser recogidos! ¡Marianne Watson estará en el 

estacionamiento lateral de la escuela el viernes a la hora de recogerlos (no en el 

estacionamiento de recogida, el estacionamiento del personal) para recoger sus 

artículos!

Domingo 26 de diciembre

Lunes 27 de diciembre

Martes 28 de diciembre

Miércoles 29 de diciembre

Jueves 30 de diciembre

Viernes 31 de diciembre

7 pm Bingo
TAMBIÉN- ¡Las cremalleras de un cuarto están adentro y también se pueden 
recoger el viernes! Gracias a todos por su paciencia con estos artículos, ha 
habido PRINCIPALES problemas de suministro. Si ordenó un ADULTO 
PEQUEÑO, serán negros con costuras verdes, algunos también pueden ser de 
cuello redondo, ¡esto es lo que nuestro proveedor podría encontrar para 
cumplir con el pedido! Todos siguen teniendo homologación uniforme. Vispera de Año Nuevo

4 pm Misa

¡Marianne y yo apreciamos toda la paciencia por nuestros dolores de 
crecimiento y la emoción que todos tuvieron por la ropa de espíritu este año 
cuando nos aventuramos en nuestro primer año de ser sus nuevos 
coordinadores! ¡Que tenga un final feliz para el 2021 y un comienzo seguro y 
saludable para el 2022! Miki Stakely y Marianne Watson

Sábado 1 de enero ¡Feliz año nuevo!

Domingo 2 de enero

Lunes 3 de enero Reanudar clases

7 pm BingoMartes 4 de enero

Miércoles, 5 de enero 2:30 - 3:30 Pen Dancers

Jueves 6 de enero Feliz cumpleaños P. ¡Zach!
¡Algo nuevo se acerca!

¡Se acerca algo nuevo! ¡Una excelente manera de ayudar a la 
escuela! ¡Algo que nos entusiasma! ¿Intrigado? Estén atentos hasta 
después de Navidad para conocer esta deliciosa oportunidad de 
apoyar a nuestra escuela.

Viernes 7 de enero 8 am Misa (8A)

Noticias del grupo de jóvenes

Grupo de jovenes se reunirá este domingo de diciembre
19 de 10: 30-12: 30 en el Salón Ávila. ¡Únase a nosotros para la Misa a las 
9:30!
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Noticias PTG
De la enfermera Intercambio de uniformes de invierno

Si su hijo necesita pantalones de uniforme, camisas, etc., marque sus 
calendarios para el intercambio de uniformes de invierno de PTG. Se 
llevará a cabo el domingo 9 de enero después de la misa de las 9:30.

¡Felices vacaciones, Bruins! No hay actualizaciones de salud aquí, 
¡oramos por la buena salud de todos en esta temporada navideña!

Liturgia infantil de la palabra Padre / Hija Winter Ball
¡La Liturgia de la Palabra para Niños se llevará a cabo este 
domingo 19 de diciembre a las 9:30 am Misa! Todo
Se invita a los niños pequeños a participar (los niños en edad 
preescolar que pueden sentarse durante las lecciones hasta el 4º 
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. Esperamos poder ofrecer esto todos los domingos; 
así que por favor venga y potencie nuestros programas con su 
presencia. ¡El Celebrante o Diácono 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! Por ahora, CLW se sigue celebrando una vez al mes. Las 
próximas fechas serán el 16 de enero, 27 de febrero y 27 de marzo.

PTG organizará un baile de invierno para todos nuestros padres / 
figuras paternas y sus hijas. ¡Detalles muy pronto! Si desea ser 
voluntario para ayudar a planificar o trabajar en el evento, 
comuníquese con Julie Roberts al 513-470-7051 o por

correo electrónico a favoritetherapyofgc@gmail.com La fecha del 
Winter Ball se ha cambiado al viernes 21 de enero.S t.

Alrededor del pueblo

Noche de baloncesto de la escuela primaria en Seton
Todos los futuros santos están invitados a asistir Noche de baloncesto 
de la escuela primaria con una actuación del Equipo de baile 
universitario el miércoles 5 de enero! El tema esTodo hacia fuera Tie 
Dye. Los juegos, actividades y premios estarán en el gimnasio de Seton a 
partir de las 7:00 p. M. Y el juego del equipo universitario comienza a las 
7:30 p. M. Esperamos verte allí para experimentar laEspíritu de Seton!

Cita de la semana ...
"Es la Navidad en el corazón lo que pone la 
Navidad en el aire". WT Ellis

Beca Aubrey Rose
Atención estudiantes de octavo grado. La Fundación Aubrey 
Rose otorgará hasta treinta y cinco (35) becas de $ 500 a 8th 

graduados en la clase 2021/2022 que continuarán su 
educación en una escuela secundaria privada en las áreas de 
Greater Cincinnati, Northern Kentucky y SE Indiana en el otoño 
de 2021. Los estudiantes deben completar lasolicitud de beca y 
ensayo en línea en aubreyrose.org, haga clic en Cómo 
ayudamos y luego haga clic en la solicitud de beca. La fecha 
límite para la solicitud de beca es el 28 de enero de 2022.

2022 Las inscripciones de los Panthers Lacrosse son

Abierto hasta el 31 de diciembre
Aceptando a todos los niños de la escuela intermedia del área de 
Cincinnati (grados 7-8). El programa se enfoca en enseñar los 
fundamentos y desarrollar habilidades a través de prácticas y juegos 
programados contra otros equipos de Lacrosse del Sur de Ohio. Para 
obtener más información y suscripciones, visite
www.cincypantherslacrosse.com. Por favor envíe un correo electrónico
pantherlax4u@gmail.com o llame al 513-288-4772 si tiene

¡La facultad y el personal de la escuela St. 
Teresa les desean a todos una muy feliz 
Navidad y un año nuevo bendecido y 
pacífico!

preguntas.

http://www.cincypantherslacrosse.com/
mailto:pantherlax4u@gmail.com
mailto:preferredtherapyofgc@gmail.com


 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 1 
Happy New 

Year! 

 
Solemnity of 

Mary 

2 
Epiphany 

 
 

3 

 

Classes 

Resume! 
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7 pm Bingo 
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NO SCHOOL 
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Nurse Kate 

Returns! 
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21 
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2:30-3:30 

Pen Dancers 
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School Spirit 

Day! 

28 
8 am Mass (2) 

 

 
Aubrey Rose 

Deadline 

29 
 

 

 

30 
Catholic Schools 

Week Begins 

31      

January 2022 

St. Teresa of Avila School 



Para niños

Liturgia de la palabra

domingo
9:30 AM Misa

19 de diciembre

¡Únase a nosotros el domingo para esta enriquecedora experiencia!

La Liturgia Infantil de la Palabra se llevará a cabo durante la Misa de las 9:30 am, presenta el

Lecturas dominicales para los niños de una manera que sea apropiada para su nivel de edad.

Esperamos poder ofrecer esto todos los domingos, así que por favor, ven y
potencia nuestros programas con tu presencia.

¡Todos los niños pequeños están invitados a participar!
(Los niños en edad preescolar que pueden sentarse durante la lección hasta el cuarto grado generalmente, pero todos son bienvenidos).

El Celebrante llamará a los niños para que procesen juntos al sótano 
para recibir su instrucción y regresarán antes de la Comunión.

para seguir el resto de la Misa con sus familias!

Reserva
El próximo CLW se celebrará el 19 de diciembre de

16 de enero, 27 de febrero y 27 de marzo

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


 

 

 
 

 

 

El Programa de Asistencia de Emergencia para Alquiler de GCWW brinda 
asistencia con la factura de servicios públicos de GCWW para los 
inquilinos de la Ciudad de Cincinnati. 

 

Greater Cincinnati Water Works (GCWW) está iniciando un nuevo programa de 

Asistencia de alquiler de emergencia (ERA) a partir del 6 de diciembre de 2021.EstaEl 
nuevo programa de asistencia proporciona fondos para la asistencia de 
servicios públicos de GCWW para inquilinos elegibles que residen en la 
ciudad de Cincinnati. 
 
Los fondos pagarán los cargos de agua, alcantarillado y aguas pluviales. Cualquier 
cargo acumulado durante marzo de 2020 o después (del inicio de la pandemia) es 
elegible para ser pagado con estos fondos. 

 

 

Los inquilinos deben calificar completando una solicitud en línea 
enasistencia.mygcww.orgy certificar que el ingreso familiar es igual o inferior al 80% del 
ingreso medio del área (AMI). 
 
Si los clientes elegibles tienen saldos antes de marzo de 2020, esos cargos no se 
pagarán con estos fondos. Sin embargo, los clientes pueden inscribirse en un plan de 
pago flexible a través del Portal PromisePay. Los clientes pueden visitarGCWW.promise-
pay.compara obtener detalles sobre el programa y cómo inscribirse. Los clientes que 
hayan pagado sus cuentas y / o tengan un plan de pago activo en su (s) cuenta (s) de 
GCWW y se mantengan al día con sus cargos actuales serán eliminados del proceso de 
morosidad / cierre. 
 

En este momento, el proceso de morosidad / cierre se reanudará el 1 de 
abril de 2022. 
 

¡Aplica hoy!Los inquilinos que residen en la ciudad de Cincinnati pueden 
acceder a la Solicitud de ERA enasistencia.mygcww.org.InquilinosTambién 
puede llamar al 513.591.7700 para recibir asistencia del centro de llamadas 
para completar una solicitud. 
 
Inquilinos que no residen en Cincinnatilímites de la ciudad, pero vivir en el condado de 
Hamilton puede visitarhttps://erap.hcjfs.org/para asistencia con los servicios públicos. 
 

 

Atentamente, 
Gran obras de agua de Cincinnati 
Visítanos en la web 
(513) 586-5917 

 

 

 

 
 

 

 
El Departamento de Obras Hidráulicas del 
Gran Cincinnati (GCWW) proporciona agua 
potable de la más alta calidad a más de 1.1 
millones de personas en partes de los 
condados de Hamilton, Butler, Warren y 
Clermont en Ohio y el condado de Boone, 
Kentucky. 
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