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"La fe puede mover montañas"

Noticias Escolares PRÓXIMOS EVENTOS
- Anuarios adicionales 2020-2021 están disponibles para su compra por 

$ 12, pagaderos a St. Teresa School.
Sábado 4 de diciembre

Domingo 5 de diciembre

Lunes 6 de diciembre

Segundo Domingo de Adviento

Regalo de Navidad para nuestros sacerdotes
Si desea donar para un regalo de Navidad

para el P. Zach y el P. Scott, envíe su donación en el sobre marcado que se 
envió a casa o en cualquier sobre marcado como Regalos para sacerdotes. 
Devuelva los sobres antes del viernes 10 de diciembre.th. Presentaremos 
nuestros obsequios en la Misa de Navidad para todos los colegios el 17 de 
diciembre.th. Gracias por tu generosidad.

¡Feliz día de San Nicolás!7:15 - 
9:15 pm TBtodos, niños

Béisbol y sóftbol femenino

Martes, 7 de diciembre K - 3 hasta Taft Theatre 7 pm 
Bingo en Undercroft

Miércoles, 8 de diciembre Fiesta de la Inmaculada Concepción 
8 am Misa (6B)
Almuerzo de pollo F & NCierre por clima invernal

Es la temporada de retrasos y cierres escolares 
debido al clima invernal. Santa Teresa sigueOak Hills

Distrito escolar local. Escuche los anuncios de radio o televisión para 

obtener información sobre el cierre. Además, debería recibir una llamada, 

mensaje de texto y / o correo electrónico de la Opción C.

Jueves 9 de diciembre

Viernes 10 de diciembre

$ 2 ESAP sin uniforme

Use calcetines y sombreros navideños
con uniforme

Dinero para las ofrendas de los sacerdotes que vencen hoy

El distrito escolar de Oak Hills está cerrado = Santa Teresa estará cerrada.

El distrito escolar de Oak Hills tiene un retraso de 2 horas = Santa Teresa 
tendrá un retraso de 2 horas y comenzará a las 9:40. La supervisión de los 
estudiantescomenzar a las 9:15 en la cafeteria. Por favor no envíe / deje a los 
estudiantes antes de las 9:15 ya que las puertas de la escuela estarán 
cerradas. La facultad y el personal también están retrasados   y no estarán 
disponibles para admitir a los estudiantes en el edificio ni para supervisarlos. 
Habráno hay servicio de bus en esas mañanas, solo en la tarde. La salida en 
días de retraso de 2 horas será a la hora regular.

El distrito escolar de Oak Hills cierra temprano = Cuando el clima 
es dudoso durante el día escolar, es posible que salgamos 
temprano. Los estudiantes serán enviados a casa de acuerdo con 
las instrucciones dadas por los padres en el Formulario de Salida 
Temprana que fue enviado a casa y completado por los padres al 
comienzo del año escolar. Habráno hay servicio de bus.

¡Ayuda con las compras navideñas!
Deja que Santa Teresa te ayude con tus compras navideñas. Se 
incluye un formulario de pedido de tarjeta de regalo

con este Bruin. ¡Esta es la manera perfecta de facilitarle las 
compras y beneficiar a nuestra parroquia al mismo tiempo!* Además, si las Escuelas Públicas de Cincinnati están cerradas, incluso si Oak Hills 

está abierta, no habrá servicio de autobús para nuestros estudiantes.
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Noticias PTG
De la enfermera Bruin Christmas Towne

Informe a nuestro personal si su hijo está en casa con síntomas similares 
a los de la gripe. Recordamos un pico el año pasado de COVID debido a 
las vacaciones y nos gustaría estar al tanto de él lo mejor que podamos. 
¿Hacerle la prueba a su hijo? Manténgalos a ellos y a sus hermanos en 
casa hasta que reciba los resultados. No pueden regresar a la escuela sin 
los resultados a la mano. ¡Asegúrese de que los resultados estén 
impresos o enviados por correo electrónico!

Ven a experimentar la magia de un Bruin 
Christmas Towne el sábado 11 de diciembreth 

de 10:30 a 13:00 horas en el Salón Ávila.
El formulario de reserva está incluido en este paquete.

¿Puede usted ayudar?

El almuerzo de Navidad para los maestros y el personal será el 14/12. 
¡Estamos muy emocionados de ofrecer una barra de ensaladas y sopa! 
Si puede contribuir, utilice el enlace a continuación para registrarse. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con Christine
Hammond 513-543-0347 o Robyn Schwarz 513-205-
8054. ¡Gracias!

Noticias atléticas https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A3F85 de 
diciembre

Inscripciones para T-ball, béisbol para niños y sóftbol para niñas

St. Teresa ofrece Co-Ed T-ball para niños de 4 a 5 años, béisbol para niños de 

6 a 15 años y sóftbol para niñas para los grados Pre-K-8. Las inscripciones 

para la temporada 2022 se pueden encontrar en línea en:

http://sports.bluesombrero.com/Default.aspx?tabid=845239

Las inscripciones en persona se llevarán a cabo el lunes 6 de 
diciembre de 2021 de 7: 15 a 9:15 p. M. Y el lunes 13 de diciembre 
de 2021 de 7:15 a 8:15 p. M., En el sótano. Si no puede registrarse 
en línea o en persona, o si tiene preguntas, comuníquese con 
Lauren Polonia allauren.poland@gmail.com o (859) 200-4376. 
También pueden estar disponibles inscripciones adicionales para el 
softbol. Dirija cualquier pregunta sobre el softbol a Brian Brown al

brian.brown513@gmail.com o (513) 646-0709.

La tarifa deportiva es de $ 35.00 para T-Ball y $ 50.00 para béisbol y 
sóftbol. Si este es el primer deporte que se juega este año escolar, es 
posible que también se deba la tarifa familiar de $ 50.00. Cita de la semana ...

“Sé como el árbol de Navidad; siempre verde, 
brillante, lleno de luces y lleno de regalos ".

Sri Sri Rovi Shankar

¡Feliz día de San Nicolás!
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Estimados padres de Kindergarten - 4to grado: ¡  

 

Tengo una gran noticia, el concierto anual de Navidad de Santa Teresa de 

Ávila regresa este año! Todos los estudiantes de jardín de infantes, primer 

grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado han estado trabajando 

muy duro para aprender sus canciones y están muy emocionados de 

mostrar lo que pueden hacer. El miércoles 15 de diciembre a las 7:00 

pm es la fecha y hora del concierto de este año, ¡así que marquen sus 

calendarios! Este concierto es parte de la calificación de los estudiantes 

del segundo trimestre, por lo que es muy importante que asistan. Si hay un 

conflicto, hágamelo saber para que pueda planificar en consecuencia. 

Enviaré una carta de seguimiento y un correo electrónico con más detalles 

a medida que nos acerquemos a la fecha del concierto. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en comunicarse con nosotros. Mi dirección de correo 

electrónico es vonderahe_m@stteresa.net.  

 

¡Gracias y que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias! 

 

Sra. Madison Vonderahe 

 

 

 

 

 
"La música es un mundo en sí misma, con un lenguaje que todos entendemos" - Stevie Wonder 

mailto:vonderahe_m@stteresa.net


 

Cuando: 

December 11, 2021 

10:30am - 1:00pm 

 

Dónde: 

Avila Hall 

 

Tener una golosina, jugar algunos juegos de renos con su  St. Teresa amigos y deténgase a comprar en el 

taller de Papá Noel (los regalos cuestan $1-2 adicionales cada uno). Ven por tan poco o siempre y cuando 

quieras.  Y asegúrate de vestirte de fiesta! 

Papá Noel hará una aparición entre 12:00-1:00 para la iluminación del árbol, villancicos e imágenes. 

 

Costar: $2 por niño (esto incluye una golosina, chocolate caliente y actividades) 

 

Por favor, devuelva la parte inferior de este formulario a la oficina marcada “BRUIN CHRISTMAS” por 

jueves, diciembre 9. 2021. Por favor, incluya $2 por niño. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Apellido: _________________________________________________ 

 

Número de hijos ________________ x $2 =______________________ 

 

BRUIN NAVIDAD 



Tómate la noche libre, nos ocuparemos de los niños

17 de diciembre de 2021

6:00 p. M. A 9:00 p. M.

Salón Ávila

$ 10 / Niño

Sus hijos disfrutarán de una cena con pizza, tiempo de juego y

una película con amigos. Mientras tienes 3 horas para
compre sin niños o tenga una buena cita nocturna

¡No se puede superar este trato!

* Preinscriba a su hijo antes del 16 de diciembre de 2021

Devuelva la parte inferior de este formulario a la escuela con $ 10 por niño antes del 16 de diciembre de 2021.

Marque los sobres "PTG DROP & SHOP"

_____________________________________________________________________________________

PTG DROP & SHOP

Apellido: ________________________________________________________

Número de niños: ______________________ x $ 10 = ______________________

Quién recogerá a los niños: ________________________________________

Número de contacto: ______________________________________________________

¿Alergias a los alimentos? sí No En caso afirmativo, describa la alergia: ____________

____________________________________
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