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"La fe puede mover montañas"

Noticias Escolares
PRÓXIMOS EVENTOS

- Los paquetes de inscripción para kindergarten están disponibles en la 

oficina de la escuela.
sábado, 12 de febrero

dom., 13 de febrero
- Recordatorio:No se aceptará dinero en el comedor.Los 

estudiantes deben tener una tarjeta de refrigerios o bebidas para 
comprar artículos en el comedor.

10:30 Reunión del Grupo de Jóvenes

¡supertazón!¡Quién-Dey!

- Esta noche es nuestra jornada de puertas abiertas para posibles 
familias. Si conoce a alguien que pueda estar interesado en la 
Escuela St. Teresa, invítelos a nuestra Casa Abierta.

lun., 14 de febrero NO HAY CLASES

¡Feliz día de San Valentín!

martes, 15 de febrero

miércoles, 16 de febrero

Bingo a las 7 p. m. en Undercroft- Lea la carta adjunta de la Sra. Ostertag sobre la 
inscripción para el próximo año escolar. ESAP $2 sin uniforme 2:30 – 

3:30 Bailarines de pluma- ESAP $2 sin uniforme se ha trasladado al 
miércoles 16 de febrero. jueves, 17 de febrero

viernes, 18 de febrero

Misa de 8 am (8A)

NO HAY CLASES
LUNES 14 DE FEBRERO

NO HAY CLASES

¡¡¡Felicidades!!!
Felicitaciones a los estudiantes de octavo grado Emma 
Wuebbling y Joseph Davis que recibieron la beca ESAP para 
este año. Cada uno de los ganadores recibió $1000 para su 
matrícula de octavo grado.

Beca ESAP
Se otorgan dos becas de $1000 (un niño y una niña) a los 7 actualesel

estudiantes de grado en las escuelas primarias participantes de ESAP. Las 
becas se acreditan a su matrícula de octavo grado. La selección se basa en 
una solicitud presentada (que se entregó a todos los estudiantes de séptimo 
grado el martes pasado) y un ensayo. Todas las solicitudes y ensayos deben 
tener matasellos antes del 1 de marzo.S t. Tenemos la garantía de recibir dos 
becas, una para un niño y otra para una niña, siempre que los estudiantes 
presenten la solicitud.

Recaudación de fondos de Little Caesar

Los pedidos de Little Caesar se entregarán elviernes, 17 de 
febrero. Puede recoger sus pedidos en la cafetería a la hora de la 
salida. Si este momento es un problema para usted, envíe un 
correo electrónico a la Sra. Collins aCollins_m@stteresa.net .

Noticias del grupo de jóvenes

Reunión del Grupo de Jóvenes - Nueva fecha: domingo 13 de febrero, 
10:30-12:00 en Avila Hall.
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Alrededor del pueblo
100elCelebración del día

Agradecemos a los 100elComité del Día por las divertidas actividades 
que planearon para ayudarnos a celebrar nuestro 100eldía de escuela. 
Aquí está la oración/poema con la que celebramos:

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!

feliz 100elDía de escuela

Este año escolar de 2021-2022 continúa siendo 
una transición tanto para mí como para usted.

Aprovechando al máximo la nueva “norma” de nuestra escuela 

Trabajando duro en nuestros estudios y caminando en forma correcta.

Somos 100 días más inteligentes, 100 días más brillantes Y 
hemos visto 100 días de sonrisas que alegran el día

encendedor.

¡Ha habido muchas bendiciones diarias, por lo menos 100 o más! Es 
emocionante pensar en los que Dios todavía tiene para nosotros en

Tienda.

Noticias del PTG
Le pedimos al Señor que nos bendiga a medida que continuamos durante el año.

Hemos superado los 100 días, ¡aplaudamos todos!
¡El próximo Hot Lunch será nuevo! Consulte el formulario de pedido 
adjunto.Todos los pedidos vencen el jueves 17 de febrero.el, ya 
que no hay clases el viernes 18 de febreroel.No se aceptarán 
pedidos fuera de plazo.

feliz 100eldia de Bruins Escolares!!

(Escrito por la señorita H.)
.

Noticias atléticas

voleibol masculino
Ya están abiertas las inscripciones para Voleibol Masculino

* Registros en línea disponibles en el siguiente enlace
La tarifa para el voleibol de niños es de $50 en persona.
Si no ha pagado la tarifa familiar para el año deportivo 2021-2022, 
esa tarifa es de $50.
El voleibol de niños es para niños de 3.° a 8.° grado.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Michelle Hageman (513) 
254-5513 o envíe un correo electrónico amhageman79@gmail.com

Frase de la semana…
“Ama todo lo que puedas… hasta el final. 
Dios. Ama a la gente. ¿Por qué hacer algo a 
medias? allen caza

Amor

mailto:mhageman79@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARA: Padres y/o Tutores de Estudiantes Actuales   

 

DE:Jennifer Ostertag, Directora   
 

FECHA:febrero 2022   

 

ASUNTO:Inscripción para el Año Escolar 2022-2023  
 

 

Este año, los paquetes de registro no se enviarán a casa. La inscripción se realizará en línea a través de 

Formularios Finales. Iniciará sesión en Final Forms con un enlace proporcionado. Allí encontrará los 

documentos de inscripción para el año escolar 2022-2023. Una vez que complete los formularios, puede 

pagar las tarifas de inscripción/tecnología, ya sea en línea con una tarjeta de crédito o enviando su cheque 

por $100 por estudiante. La tarifa de inscripción no reembolsable de $ 50.00 por estudiante y la tarifa de 

tecnología de $ 50.00 (reembolsable hasta el primer día de clases) deben pagarse en el momento de la 

inscripción. La tarifa de registro y la tarifa de tecnología no forman parte de la matrícula. 

 

Los formularios deben completarse antes del 18 de marzo. Esto finaliza el registro prioritario. La 

inscripción después de esta fecha no garantizará un lugar en la escuela el próximo año; ya que 

ofreceremos lugares a nuevos estudiantes y contrataremos maestros de acuerdo con el número de clases. 

 

Si usted es católico, un feligrés registrado y no EdChoice, y cree que puede necesitar ayuda con la 

matrícula, utilizaremos el servicio en línea FACTS. Utilice el código de la escuela 16731 al presentar la 

solicitud. Si tiene alguna pregunta sobre la asistencia para la matrícula, llame a Terri Buckner en la 

oficina parroquial al 921-9200, ext. 103. 
 

St. Teresa ofrece varias opciones de pago de matrícula. Tendrá la oportunidad de seleccionar su opción de 

pago cuando complete su registro en los formularios finales. 
 

La matrícula del año en curso (2021-2022) debe pagarse en su totalidad antes del 1 de agosto.Si la 

matrícula no se ha pagado en su totalidad, sus tarifas de registro y tecnología se aplicarán a su saldo 

pendiente. Una vez que su matrícula haya sido pagada en su totalidad, deberá volver a registrarse y pagar 

las tarifas, siempre que todavía haya un lugar disponible en el grado de su hijo. 

 

Si tiene un estudiante de jardín de infantes que ingresa a St. Teresa, debe solicitar un Paquete de registro 

de nuevo estudiante en la oficina de la escuela. La aceptación de kindergarten se basa en nuestra política 

de admisión descrita en la página dos del formulario de inscripción. 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina de la escuela al 471-4530. 
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                              Dope! Asian Street Fare/Decibel Korean Fried Chicken Hot Lunch 
Wednesday February 23rd, 2022 

 
Name: ___________________________________    Homeroom: _______________________ 
 
The following items  will  be available for pre-order only.  Please enclose your money (EXACT 
cash or check payable to St. Teresa PTG only) and one order form per student in an 
envelope.  You may use one envelope per family, but each child MUST have their own order 
form. Orders due no later than Thursday February 17th.  No change will be given. No late orders 
accepted. No refunds will be issued.  

 
____ 2 piece chicken & waffle fries. Choice of sauce: gochujang bbq, garlic soy, spicy bbq, dry 
spice (circle 1 sauce per order) $6.25 
____ 4 piece cauliflower wing & waffle fries. Choice of sauce: gochujang bbq, garlic soy, spicy 
bbq, dry spice (circle 1 sauce per order) $6.25 
____ Veggie lo mein $6.25 
____ Chicken  lo mein $6.25 
____ 6 piece chicken dumplings Choice of dipping sauce: soy vinaigrette, sriracha aioli, spicy 
hoisin, Maggi cilantro aioli, chili oil (Circle 1 per order) $6.25 
 
 
 

 
                                    Dope! Asian Street Fare/Decibel Korean Fried Chicken Hot Lunch 

Wednesday February 23rd, 2022 
 
Name: ___________________________________    Homeroom: _______________________ 
 
The following items  will  be available for pre-order only.  Please enclose your money (EXACT 
cash or check payable to St. Teresa PTG only) and one order form per student in an 
envelope.  You may use one envelope per family, but each child MUST have their own order 
form. Orders due no later than Thursday February 17th.  No change will be given. No late orders 
accepted. No refunds will be issued.  

 
____ 2 piece chicken & waffle fries. Choice of sauce: gochujang bbq, garlic soy, spicy bbq, dry 
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Grade School

"Myth Monday"

learn about 
ancient roman 

and greek 
mythology!

register now

21
Registration will close on Friday, 
February 18 at midnight.  
Maximum of 50 participants.

https://www.mndhs.org/mythmonday/

February

For more information, please contact MND Latin teacher,
Ms. Lindsey Stamer (lstamer@mndhs.org)

9am - 12pm

Join Mount Notre Dame's chapter of the Latin Honor Society for a
fun morning!  Learn about ancient Greek mythology, play games

and make crafts! There will be musical chairs with Apollo, dodgeball
with Ares, trivia with Athena, snacks with Demeter and more!

Grades K-5
Girls & Boys Welcome

No Cost to Attend


