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"La fe puede mover montañas"

PRÓXIMOS EVENTOS

Noticias Escolares
Comienza la Semana de las Escuelas Católicas- Mañana será un viernes de Who-Dey, por lo que los 

estudiantes y el personal pueden salir de uniforme con 
atuendo de Bengals o vestirse de naranja y/o negro.

dom., 30 de enero

lun., 31 de enero

Celebra Nuestra Parroquia

Celebre Nuestras Escuelas Católicas 
Desgaste del espíritu
Panecillos y jugo Proporcionado por

Grupo de Jóvenes y PTG

- 30 de eneroS t ¡comienza la Semana de las Escuelas Católicas! 
El tema de este año es “Fe. Excelencia. Servicio." Por favor, 
lea los Próximos Eventos para el calendario de actividades.

martes, 1 de febrero Celebremos Nuestra Fe
13:00 Espectáculo Virtual para Estudiantes 

Bingo a las 7 p. m. en Undercroft

- Si su hijo de octavo grado ha recibido una carta de 
beca de una escuela secundaria, infórmenos.

- Nuestra jornada de puertas abiertas para posibles 
familias será el jueves 3 de febrero. Nuestra mejor 
forma de publicidad es el boca a boca de nuestras 
familias actuales. Comuníquese con las personas que 
conoce que buscan una escuela y hágales saber que 
asistan a la Casa Abierta el 3 de febrero de 6:30 a 8:00. 
Debido al aumento de enfermedades, la Casa Abierta 
será solo para nuevas familias. No tendremos familias 
actuales que vengan en este momento.

miércoles, 2 de febrero Celebre nuestro
Comunidad/Nación

Use Crazy Hat/Calcetines
Día de la marmota
2:30 – 3:30 Bailarines de pluma

jueves, 3 de febrero Celebre a nuestros estudiantes

sin uniforme
Almuerzo estudiantil proporcionado por PTG

(Pizza Individual y Bebida) 
Bingo en la Tarde
No hay tarea
6:30 – 8 pm Jornada de puertas abiertas para

Solo estudiantes nuevos

viernes, 4 de febrero Celebre a nuestros maestros
Maestros sin uniforme 
Almuerzo de maestros de 
PTG Misa de 8 am
Película en la tarde

¡Felicidades!
Felicitamos a los siguientes niños de octavo grado 
que recibieron becas.
Jackson Wimmers Recibió: Purcell 
Marian: Beca Principal

Joseph Davis recibió lo siguiente: 
Xavier:
Mayor:

Admisión a la Casa St. Francis Xavier 
Beca de Colocación Académica 
Premio Arzobispo Elder
Beca de Honor
Beca de Servicio De LaSalle Beca de 
Distinción Académica Beca del 
Instituto de Becarios LaSallian

Recaudación de fondos de Little Caesar

¡Gracias por sus pedidos! Le informaremos sobre cómo recoger 
los pedidos cuando se finalicen los detalles.

La Salle:
Noticias del grupo de jóvenes

El Social del Grupo de Jóvenes es este VIERNES
(mañana) en Avila Hall de 5:30-8:00PM! Los miembros del Grupo de 
Jóvenes están invitados a unirse a nosotros para una noche de juegos y 
diversión con amigos. ¡Pizza también! Venga cuando pueda, váyase 
cuando lo necesite, pero confirme su asistencia aquí para que podamos 
pedir comida con anticipación:VIERNES SOCIAL RSVP .

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://forms.gle/qAATZPavThcyZmSq6
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Atletismo de St Catharine
pumas

St. Catherine's se complace en ofrecer atletismo para los estudiantes de los 
grados K-8 que aman correr, saltar y divertirse nuevamente este año. El 
objetivo de este programa es mantener a nuestros niños saludables y activos 
en los grados más jóvenes mientras fomenta la competencia sana en los 
grados superiores. ¡La pista también es una excelente actividad de 
entrenamiento cruzado para los atletas fuera de temporada!
Los días de práctica son los lunes y miércoles. La práctica 
comienza a mediados de marzo, con Meets comenzando a fines de 
marzo y hasta mediados de mayo.

Registro en línea y pago de tarifas en http://stc-
athletics.org/athletics/track Las tarifas son de $ 65 para 

nuestras escuelas vecinas para la temporada 2021. (Que incluye una 
camiseta del equipo).Las tarifas DEBEN pagarse en línea. ¡Esperamos 
otra gran temporada de pista en 2022!

de la enfermera

¡Hola familias Bruins! ¡Solo un recordatorio para mantener a su(s) hijo(s) 
en casa si se sienten enfermos! Si su hijo está lo suficientemente bien 
como para venir a la escuela, ¡considere una máscara hasta que mejoren 
sus síntomas! Esto ayudará a prevenir la propagación de gérmenes y 
virus que su hijo está combatiendo y mantendrá a nuestros estudiantes 
saludables.

Sea sabio y desinfecte ¡Que 

tenga una excelente semana!

Celebre Seton
Los futuros santos están invitados a asistir
Celebre Setonel domingo 27 de febrero de 
1:00 a 4:00 p. m. Este

¡El mini festival incluye juegos, rifas, premios, comida y un obsequio para 
todos los Santos del Futuro! ¡Disfrute de las actuaciones de todos los 
equipos de baile de Seton, incluidos nuestros campeones nacionales Varsity 
Pom 2021, los Singing Saints y un desfile de moda de ropa de espíritu! La 
entrada es gratuita, así que únase a nosotros en Celebrating theEspíritu de 
Seton!

Noticias atléticas
Inscripciones de softbol femenino

St. Teresa ofrece softbol para los grados k-8. Las inscripciones para la 

temporada 2022 se pueden encontrar en línea en:

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

Las últimas inscripciones en persona serán el lunes 31 de enero 
de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. en la cripta. Si no puede registrarse en 
línea o en persona, o tiene preguntas, comuníquese con Brian 
Brown al 513-646-0709
o Brian.brown513@gmail.com
La cuota de softbol es de $50.00. Si este es el primer deporte que se juega 
este año, también se deberá pagar la cuota familiar de $50.00.

Noche de escuela primaria de baloncesto para adultos mayores

Los estudiantes de la escuela primaria están invitados al 
Elder Memorial Fieldhouse para animar a los Panthers.

cuando jueguen los Jaguars de Cooper High School el 1 de febreroS t

. Entrada gratuita para todos los estudiantes de primaria.
Inicio de primer año a las 5 p. m. 

Inicio de Junior Varisty a las 6 p. m.
Inicio del equipo universitario a las 7:30 p. m.

Fechas del Monte Notre Dame
Las noches de la escuela primaria están planificadas para 

lo siguiente:

Domingo, 30 de enero 1:30 pm (hora nueva) 
Equipo de baile Día de amigos y familiares 
Jueves, 3 de febrero 7:30 pm
Noche de Baloncesto – Entrada Gratis Jueves, 3 de 
febrero – Noche de Teatro a las 6 pm 6:30 
Presentación de “El Diario de Ana Frank”.

Alrededor del pueblo
-

Beca Aubrey Rose -
La fecha límite de solicitud de beca es

28 de enero de 2022. -

Nuestra Señora de la Victoria 
24º Carnaval Anual de Caridad

Frase de la semana…

el 24elCarnaval benéfico anual de OLV: viernes 28 de eneroelen el 
Centro de Convocatorias OLV en 810 Neeb Road, de 6:30 pm a 9:00 
pm Patrocinado por OLV Cub Scout Pack 909 y todas las ganancias 
se usarán para ayudar a las familias del área local o personas 
necesitadas aquí en nuestra comunidad. MARQUE SUS 
CALENDARIOS. ¡VEN UNO! ¡VENGAN TODOS! ¡Habrá diversión 
familiar con juegos para los niños, así como JTM Sloppy Joes, 
refrescos, barras de chocolate y palomitas de maíz! ElLos Cub 
Scouts aprenden a servir a su comunidad ofreciendo su tiempo de 
trabajo voluntario en las cabinas con la supervisión de un adulto. 
HabráSorteos decanastas/paquetes de premios. . ¿Preguntas? 
Llame a Ron Lewis 513-276-8542. ¡NOS VEMOS ALLÍ!

http://sports.bluesombrero.com/Default.aspx?tabid=845239
mailto:Brian.brown513@gmail.com
http://stc-athletics.org/athletics/track


 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

  

1 
CSW 

Celebrate our 

Faith 

 

1 pm Virtual 

NED Show 

 
 

 

7 pm Bingo 

2 
CSW 

Celebrate Our 

Community/ 

Nation 

 

Wear Crazy 

Hat and Socks  
 

 
Groundhog Day 

 

2:30-3:30 

Pen Dancers 

 
 

3 
CSW 

Celebrate Our 

Students 

 
Feast of St. 

Blaise 

 
100th Day 

Activities 

 

PTG Lunch 

for Students 
 

Afternoon 

Bingo 

 

6:30 – 8 pm 

Open House for 

New Students 

Only 

4 
CSW 

Celebrate Our 

Teachers 

 

8 am Mass  

 
History Fair 

 

 

PTG Lunch for 

Teachers 

 

Afternoon 

Movie 

5 
 

 

6 
 

7 
 

Kindergarten 

Registration 

Begins 

8 

 

5th Grade ACRE 

Testing 

 

 

 

 

 

7 pm Bingo  
 

9 

 
Ms. Acra’s 

Birthday! 

 
Mrs. 

Bartholomew’s 

Birthday! 

 

AR Incentive 

Day 

2:30-3:30 

Pen Dancers 

10 
$2 ESAP Out 

of Uniform 

 

 

11 
8 Mass (1) 

 
 

12 
 
 

 

13 
 

14  

Happy 

Valentine’s 

Day 

 

15 
 

 

 

 

7 pm Bingo  

16 
 
 

 

 

2:30-3:30 

Pen Dancers 

17 

8 Mass (8A) 

 
 

18 

No School! 
 
 

19 
 

 

20  
 
 
 

 

21 

No School! 
President’s Day 

 

. 

 
Mrs. Collins’ 

Birthday! 

22 
 

IOWA Testing 

This Week 

 

7 pm Bingo 

23 
 

 

2:30-3:30 

Pen Dancers 

24 

 

 

 
School Spirit 

Day! 

 

 

 

25 
8 Mass (8B) 

 

 
Mrs. Hunter’s 

Birthday! 

26 
 
 
 

27 

 
Youth Group 

after 9:30 Mass 

28 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

February 2022 

St. Teresa of Avila School 


