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"La fe puede mover montañas"

Noticias Escolares

- UPCOMI NG EVENTOS
Anuarios adicionales 2020-2021 están disponibles para su compra por 
$ 12, pagaderos a St. Teresa School.

Sábado 11 de diciembre 10:30 - 1:00 p. M. Navidad Bruin

- Nuestra mesa de objetos perdidos fuera de la cafetería está llena. 
Tenemos abrigos, vasos, tazas, juguetes, etc. Pídale a su hijo que revise 
la mesa para ver si hay algún artículo que se haya perdido.

Domingo 12 de diciembre Tercer domingo de Adviento¡Feliz 
cumpleaños Sra. Rollinger! ¡Feliz 
cumpleaños, Sr. Thoman!

- Se envió un nuevo video de capacitación sobre parroquia 
segura. Por favor asegúrese de verlo y completarlo.

Lunes 13 de diciembre 7:15 - 8:15 pm TBtodos, niños
Béisbol y sóftbol femenino

- Los salones de clases han hecho casas de pan de jengibre en cajas de 
cartón que estarán en exhibición en la cafetería la próxima semana. Los 
estudiantes pueden traer monedas para votar en sus casas favoritas. El 
aula ganadora recibirá una fiesta de pizza y el dinero recaudado se 
donará a una organización benéfica para Navidad.

Martes 14 de diciembre 13:00 Concierto de Navidad 
19:00 Bingo en Undercroft

Miércoles, 15 de diciembre ¡Feliz cumpleaños Sra. Beckman!
2:30 - 3:30 Pen Dancers19:00 
Concierto de Navidad en

la Iglesia
(Los estudiantes de K-4 deben asistir

y llegar a las 6:15)
- Nuestro Concierto de Navidad será el próximo miércoles 15 de 

diciembreth a las 7 pm en la iglesia. Con la participación de Grades K - 4. 
Únase a nosotros para este regalo especial de vacaciones.

Jueves 16 de diciembre ¡Día del Espíritu Libre!

12:45 Concurso de ortografía
- Si usted es una familia que paga matrícula en St. Teresa, consulte el 

folleto adjunto sobre cómo solicitar ayuda con la matrícula a la 
Fundación para la Educación Católica.

Viernes 17 de diciembre Navidad gratis sin uniforme8 
am Misa (5)
1 pm SALIDA

Viernes 17 de diciembreth

13:00 SALIDA
6 - 9 pm Drop & Shop

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
a aubreyrose.org, haga clic en Como 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.

¡Felicidades!
¡Este noviembre, los estudiantes de Imagine Math trabajaron duro y 
donaron mucho a Feeding America! Los estudiantes de Imagine Nation 
donaron $ 5,000 para ayudar a eliminar el hambre en todo el país. Esa 
cantidad en dólares equivale a más de 1.2 millones de problemas 
matemáticos resueltos para ayudar a otros. Nos complace felicitar a la 
clase de matemáticas 8A de la Sra. Morris, quien donó 215,000 THINK 
Points, lo que los convirtió en un aula de donación superior a Feeding 
America este noviembre en la zona horaria del este. Recibirán una 
tarjeta de regalo de $ 50. ¡Impresionante trabajo!

¡Permítanos ayudarlo con sus 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!
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Noticias PTG
Bruin Christmas Towne

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

de 10:30 - 1 pm en el Salón Ávila. El formulario de 
reserva está incluido en este paquete.

Recordatorio para 6th padres de grado para que vacunen a sus 
estudiantes MCV-4 y Td! Si tiene alguna inquietud con respecto 
a las vacunas y las necesidades, visite nuestro sitio web de St. 
Teresa en la sección Salud.

¿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 conChristine
Hammond 513-543-0347 o Robyn Schwarz 513-205-
8054. ¡Gracias!
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A3F85 de 
diciembre

Noticias atléticas
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 13 de 
diciembre de 2021 de 7: 15-8: 15 pm, en el undercroft. Si no 
puede registrarse en línea o en persona, o si tiene preguntas, 
comuníquese con Lauren Polonia al
lauren.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.

Intercambio de uniformes de invierno
Si su hijo necesita pantalones, camisas, etc. del uniforme, 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.

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.

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 ...
"La Navidad no es una temporada, es un sentimiento".

Edna Ferber
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Estimados padres de Kindergarten - 4to grado,  

 

¡El concierto anual de Navidad de Santa Teresa de Ávila está a la vuelta 

de la esquina! Todos los estudiantes de Kindergarten, 1er grado, 2do 

grado, 3er grado y 4to 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! El 

concierto tendrá lugar en la Iglesia de Santa Teresa de Ávila. 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, 

avíseme para que pueda planificar en consecuencia. 

 

Los estudiantes deben llegar el miércoles a la iglesia de Santa Teresa a 

las 6:15 para calentar y hacer un recorrido rápido antes de que comience 

el espectáculo. Para este concierto, deben vestirse de rojo y verde para 

Navidad (o de blanco y negro si no tienen rojo o verde). Los suéteres 

navideños feos son aceptables siempre que sean rojos, verdes, negros o 

blancos. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros. Mi correo 

electrónico esvonderahe_m@stteresa.net.  

 

¡Gracias y Feliz Navidad! 

 

Sra. Madison Vonderahe 

 
"La música es un mundo en sí misma, con un lenguaje que todos entendemos" - Stevie Wonder 
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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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Becas de Ayuda para Colegiaturas 2022-2023 

La Fundación para la Educación Católica 
de la Arquidiócesis de Cincinnati 

 

Nuevamente, la Fundación para la Educación Católica de 

la Arquidiócesis de Cincinnati podrá otorgar más de $2 

millones en becas para ayudar en el pago de colegiaturas 

en el año escolar 2022-2023. 

Las familias de alumnos de primaria (K-8) pueden aplicar 

para recibir ayuda basada en sus necesidades a partir de 

ahora hasta el 6 de febrero del 2022. 

Para mayores informes y para recibir 

instrucciones de cómo aplicar, por favor visiten 

www.CatholicBestChoice.org para  
 



 


