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"La fe puede mover montañas"
Noticias Escolares

-

NO HAY CLASES MAÑANA DEBIDO AL
TIEMPO.

PRÓXIMOS EVENTOS
sábado, 5 de febrero

Nuestra nueva fecha para la Casa Abierta para Nuevos Estudiantes es el
próximo jueves 10 de febrero de 6:30 a 8:00 p. m.

dom., 6 de febrero

Si no hay clases el viernes, la Feria de Historia se
trasladará al próximo jueves 10 de febrero.

lun., 7 de febrero

¡Celebra el día del maestro!

Almuerzo PTG para maestros
100elActividades de día

Tuvimos que posponer algunos otros días también. El lunes

Película por la tarde

celebraremos el Día del Maestro y PTG proporcionará su
almuerzo. El martes será el Día del Estudiante y PTG

martes, 8 de febrero

proporcionará a los estudiantes un almuerzo con pizza.

-

¡Celebra el día del estudiante!
Estudiantes sin uniforme PTG
Almuerzo para estudiantes

Gracias al Comité de la Semana de las Escuelas Católicas que

(Pizza & Bebida)
bingo por la tarde Bingo a
las 7 p. m. en Undercroft

planeó nuestra celebración. También agradecemos a

Grupo de Jóvenes y PTG por proporcionarnos panecillos y
jugo; así como al PTG, por brindar el almuerzo a los alumnos
y docentes la próxima semana. ¡Estamos orgullosos de lo que

miércoles, 9 de febrero

somos como escuela católica y es divertido celebrarlo!

¡Feliz cumpleaños Sra. Acra!
Feliz cumpleaños

¡Señora Bartolomé!

-

2:30 – 3:30 Bailarines de pluma
La inscripción para el jardín de infantes comienza el lunes 7 de febreroel. Los
paquetes estarán disponibles en la jornada de puertas abiertas o en la

jueves, 10 de febrero

oficina de la escuela.

ESAP sin uniforme 6:30 – 8 pm
Jornada de puertas abiertas para
Solo estudiantes nuevos

viernes, 11 de febrero

Misa de 8 am (1)

Lamentamos mucho decir que la Sra. Houser ha dejado St. Teresa para
aceptar una nueva posición para estar más cerca de sus hijos y su hogar. ¡Nos
complace dar la bienvenida a dos nuevos miembros a nuestra familia de St.
Teresa! Ellos serán los nuevos Gerentes de Cafetería. Únase a nosotros para
dar la bienvenida a la Sra. Lee y la Srta. Holman a nuestra escuela.

Alrededor del pueblo
Celebre Seton
Los futuros santos están invitados a asistir

Celebre Setonel domingo 27 de febrero de
1:00 a 4:00 p. m. Este

¡Felicidades!
Felicitamos al alumno de octavo grado, Gage Frondorf,
quien recibió lo siguiente del élder:

Beca de ex alumnos

Beca de Rendimiento Académico

¡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!

Recaudación de fondos de Little Caesar

Noticias del PTG

¡Gracias por sus pedidos! Busque información sobre la recolección de
pedidos en el Bruin Bulletin de la próxima semana.

de la enfermera
¡Hola Bruins! ¡Nuestro nuevo audiómetro acaba de llegar!
Durante el mes de marzo, reanudaré las pruebas de detección
de la vista y la audición. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
¡por favor envíeme un correo electrónico! Gracias - ¡Vamos
bengalíes!

Noticias atléticas
voleibol masculino
Ya están abiertas las inscripciones para Voleibol Masculino

* Inscripciones en línea disponibles en el siguiente enlace.
La tarifa para el voleibol masculino 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… “La
preocupación mira a su alrededor.

El arrepentimiento mira hacia atrás.

La fe mira hacia adelante”.

Desconocido

