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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 marzo 11 am Primera Reconciliación

para Segundo Grado
Primavera Adelante! Establecer relojes

¡Antes de ir a la cama!

- Las boletas de calificaciones se enviarán a casa mañana si la 
matrícula y las tarifas del salón de clases están al día y no hay libros 
pendientes o faltantes en la biblioteca.

- La inscripción para los estudiantes actuales para el próximo año 
escolar ya está disponible a través de Formularios finales. Debería 
haber recibido un correo electrónico de Final Forms con instrucciones 
sobre cómo registrar a su hijo para el próximo año. Esto es solo para 
estudiantes que regresan.

dom., 13 de marzo 2Dakota del Nortedomingo de cuaresma 

Comienza el horario de verano

lun., 14 de marzo

martes, 15 de marzo Bingo a las 19:00- Gracias a todos los que saltaron a los formularios finales 
y completaron sus documentos de registro. Si no pagó 
en línea, envíe nuestro pago a la escuela lo antes posible 
para completar su registro. El registro esno completar 
hasta que los formularios se completen en líneay se 
han pagado las tasas.

miércoles, 16 de marzo Almuerzo en el horizonte

2:30 – 3:30 Bailarines de pluma

jueves, 17 de marzo ¡Feliz dia de San Patricio! Día 
de San Patricio gratis

sin uniforme
Misa de 8 am (5)Primavera adelante

Este fin de semana nos adelantamos al horario de verano. 
¡No olvides adelantar tus relojes antes de acostarte el 
sábado por la noche!

viernes, 18 de marzo NO HAY CLASES-Estaciones en 
servicio 12:40 pm

NO HAY CLASES
VIERNES 18 DE MARZO

Y
LUNES 21 DE MARZO

Felicidades a nuestros alumnos de segundo grado
quien va a recibir el sacramento de

¡Reconciliación este sábado!
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Campamento de verano de Seton

¡La inscripción para el campamento de verano de Seton 
ya está abierta! ¡Pase su verano al estilo Seton! Con una 
amplia variedad de especial interés y

campamentos atléticos disponibles, seguramente habrá algo 
para todos. Regístrese en línea enwww.setoncincinnnati.org .

de la enfermera Noticias del PTG
¡Hola familias Bruin!
Durante el mes de marzo, realizaré exámenes de 
audición para las calificaciones requeridas.
Si su estudiante no se encuentra en el grado indicado, puede 
comunicarse conmigo directamente si desea que yo evalúe su 
audición.
K - 8 y 9 de marzo 1 - 10 

y 11 de marzo 3 - 14 y 
15 de marzo 5 - 16 y 22 
de marzo
Estudiantes nuevos 21-22 año - 23 y 24 de marzo

Noticias atléticas Frase de la semana…
“Ten paciencia con todas las cosas, pero ante 
todo contigo mismo”.

San Francisco de Sales

Alrededor del pueblo

Campamentos de verano Moeller
¡Vuelven los campamentos de verano de Moeller!

Organizados por profesores, entrenadores y estudiantes de Moeller, los 

campamentos juveniles de Moeller ofrecen actividades apropiadas para la edad que 

fomentan el desarrollo de habilidades, el trabajo en equipo, la curiosidad, las 

actitudes positivas y mucha diversión, ¡enseñadas al estilo Moeller! Ofrecemos una 

amplia variedad de campamentos académicos y atléticos, desde campamentos de 

robótica hasta campamentos de básquetbol y guardia de honor hasta 

campamentos de voleibol, tanto para niños como para niñas en los grados K-8. 

Visite el sitio web de Moeller High School y haga clic en Camps para registrarse.

http://www.setoncincinnnati.org/


PARA PERSONAS QUE QUIEREN SER VOLUNTARIOS
En esta época del año, muchos eventos escolares comienzan o se reanudan. ¿Sabía que las 
mejores escuelas se basan en la participación de los padres y el voluntariado? Béisbol, sóftbol,   
excursiones, caminatas, escuela bíblica de vacaciones son algunas en el horizonte. Luego viene 
el fútbol de otoño y primavera, voleibol, fútbol americano, baloncesto y otras actividades 
divertidas. La realidad es que es su parroquia y su participación es crucial para los programas 
más sólidos posibles. Entonces, para ser voluntario, ¿qué necesitas hacer?

Usamos un programa llamado “Parroquia Segura”. A continuación se presentan algunos datos 
sobre la Arquidiócesis de Cincinnati y el Decreto sobre Protección Infantil. ¡También 
encontrará información sobre cómo comenzar el proceso, la dirección del sitio y cómo unirse 
a la diversión! Si necesita ayuda o un contacto en el camino, también está aquí.

DECRETO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Implementado por primera vez en 1993, el Decreto sobre Protección Infantil es la columna 
vertebral de nuestro trabajo diligente para reformar integralmente la forma en que la Iglesia 
maneja las denuncias de abuso sexual. Establece normas para la Arquidiócesis de Cincinnati tanto 
para proteger a los niños y adultos vulnerables como para proporcionar un sistema para 
responder rápidamente a las denuncias de abuso.

CERTIFICACIÓN SAFEPARROQUIA

SafeParish brinda capacitación y certificación en la protección de los niños contra el 
abuso sexual. La certificación SafeParish ha estado en uso en la arquidiócesis desde 
julio de 2021 (la arquidiócesis había usado VIRTUS anteriormente desde 2012). Todo 
sacerdote, diácono, empleado y voluntario en un puesto que implique un posible 
contacto con un joven o adulto vulnerable debe asistir a la capacitación inicial y 
mantener el cumplimiento trimestral.

VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES

La arquidiócesis utiliza una empresa externa independiente, SELECTION.COM, para realizar 
verificaciones electrónicas de antecedentes de todos los voluntarios, que incluyen las bases de 
datos de la Oficina de Investigaciones Criminales y la Oficina Federal de Investigaciones. 
Además, todos los clérigos y todos los empleados reciben estas verificaciones de antecedentes 
y huellas dactilares junto con verificaciones de antecedentes internas antes del empleo o el 
ministerio.
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JUNTA DE REVISIÓN INDEPENDIENTE

La Junta de Revisión sirve como un cuerpo consultivo para el arzobispo. La Junta 
asesora al arzobispo en su evaluación de las denuncias de abuso infantil y abuso 
de adultos vulnerables por parte del clero, empleados o voluntarios. La Junta está 
compuesta por católicos de destacada integridad y buen juicio que practican la fe 
en plena comunión con la Iglesia. Todas las alegaciones creíbles de abuso se 
señalan a la atención de la Junta de Revisión.

Para obtener más información sobre la Junta de revisión o sus miembros, consulte el Decreto 
sobre protección infantil.

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE SEGURO

La Oficina de Ambiente Seguro ayuda al arzobispo a proteger a los niños y adultos 
vulnerables del abuso. Durante varias décadas, la arquidiócesis ha estado trabajando 
para garantizar la seguridad de los niños contra el abuso. La Oficina de Ambiente 
Seguro se estableció para fortalecer esos esfuerzos y garantizar que nuestro 
compromiso con la seguridad de los niños sea absoluto.

Entonces, para comenzar el proceso, necesitará esta dirección del sitio:

http://www.aocsafeenvironment.org/

Una vez que haya llegado a esta página.

https://resources.catholicaoc.org/offices/safe-environment/decree-on-child-protection
https://resources.catholicaoc.org/offices/safe-environment
http://www.aocsafeenvironment.org/


Haga clic en la palabra "Registrarse" en la parte superior derecha de la página.

Se le pedirá un código de acceso que es:protección

Comience completando toda la información solicitada. La parroquia que desea 
seleccionar aquí es St. Teresa of Avila. Generalmente, su Rol será voluntario, a menos 
que exista otra categoría como empleado. Si es maestro en una escuela no católica, no 
se incluya como maestro para ser voluntario aquí. Sólo confundirá las cosas. Continúe 
siguiendo las indicaciones. Cuando llegue el momento de realizar una verificación de 
antecedentes electrónica, se le solicitará y se le enviará a otro sitio. Selection.com es la 
empresa que utilizamos para esto y es el sitio al que se le envía llamado FastTrack. 
Necesitará una tarjeta de crédito para cubrir los costos de esta verificación de 
antecedentes, que es de $25.00. Es un cargo único. Toda la capacitación y capacitación 
continua se realiza a través del sitio, así que no olvide el nombre de usuario y la 
contraseña que creó.

Bien, ahora lo último. ¿Necesita ayuda, tiene preguntas, cualquier cosa?

Contáctame. Parte de mi trabajo aquí involucra este programa y ayudar a las 
personas a abrir cuentas para mantener a todos al día. Estoy más que feliz de 
ayudar. Bill Thoman 513-921-9200 ext. 124 o correo electrónico:

bthoman@stteresa-avila.org



Seminario web gratuito:

Crear hábitos tecnológicos y mediáticos saludables
con tu adolescente

Families for Depression Awareness presenta un seminario web gratuito:
Creando hábitos saludables de tecnología y medios con su hijo adolescente

Martes 12 de abril de 2022, de 7:00 a 8:30 p. m. ET/
4:00 a 5:30 p. m. (hora del Pacífico).

En este seminario web, Meredith Gansner, MD, comparte:

-Cómo la tecnología y los medios afectan la salud mental de los adolescentes

-Los padres y los adultos a cargo pueden apoyar el uso saludable de la tecnología por parte de los adolescentes

-Los planes de medios guían las expectativas y prácticas tecnológicas familiares.

Este programa está diseñado para padres, tutores, familiares, trabajadores juveniles y cualquier adulto 
interesado en aprender sobre el efecto de la tecnología y los medios en la salud mental de los adolescentes y 
cómo apoyar el bienestar de los adolescentes.Registrarse unirse a nosotros para una discusión de seminario 
web en vivo o mirar a pedido después de que se transmita.
Después del seminario web, complete nuestra evaluación en línea y se le inscribirá para un

oportunidad de ganar un programa educativo gratuitolibro sobre el tema de la depresión adolescente.

¿No puede asistir al seminario web en vivo?

Regístrese hoy para enviar sus preguntas y ver el seminario web grabado después de que se emita.

CuotaFolleto del seminario web en su organización o distribuir virtualmente Hoja 

informativa sobre la depresión adolescente enIngles Español , oportugués

Si es nuevo en el tema de la depresión adolescente o necesita un repaso, mire
nuestroComprender la depresión adolescente como base para este próximo seminario web.
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