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PRÓXIMOS EVENTOS

sábado, 26 de marzo

dom., 27 de marzoNoticias Escolares 4todomingo de cuaresma

9:30 Misa – Liturgia de los Niños
de la palabra

Reunión del grupo de jóvenes

Después de la Misa de 9:30

- ¡Gracias a todos los que completaron sus 
formularios de registro en línea! Si no pagó en 
línea, envíe nuestro pago a la escuela lo antes 
posible para completar su registro. Por favor
recordar:El registro esno completar hasta que los 
formularios se hayan completado en líneay se han 
pagado las tasas.

lun., 28 de marzo Feliz cumpleaños
¡Santa Teresa de Ávila!

martes, 29 de marzo Bingo a las 19:00

miércoles, 30 de marzo Almuerzo caliente de Christine

2:30 – 3:30 Bailarines de pluma

¡La 27ª Venta Anual de Flores del Grupo Juvenil de Santa 
Teresa de Ávila está en marcha AHORA!
Realice su pedido de venta de flores lo antes posible. Los 
pedidos vencen a más tardar el 10 de abril a las 5:00 p.m.
www.stteresaflowersale.com . ¡Gracias por apoyar a 
nuestro Grupo de Jóvenes!

jueves, 31 de marzo Feliz cumpleaños
¡Señor Maurice Fairbanks!

viernes, 1 de abril Misa de 8 am (3)
8elGrado a Queen City Clay 
12:40 pm Estaciones

Grupo de jovenes
Reunión del Grupo de Jóvenes este domingo 27 de marzo. Planee 
asistir a Misa a las 9:30, la reunión seguirá de 10:30 a 12:30 en Avila 
Hall. Padres, por favor vean su correo electrónico para RSVP.

Padres de EdChoice
Padres de EdChoice, asegúrese de entregar sus renovaciones en la 
oficina de la escuela con una copia actual de su factura de servicios 
públicos. Además, no olvide enviar sus formularios de verificación de 
ingresos al estado o configurar un portal para padres y cargar su 
información directamente al estado. Información Parroquial Segura para Voluntarios y

Empleados
La Parroquia Segura 1S tEl boletín trimestral de capacitación se 
publicará en inglés y español antes de que finalice esta semana. Por 
favor, esté atento y haga el boletín lo antes posible. Recuerde, solo 
tenemos boletines trimestrales, lo que significa 4 boletines al año. Si 
tiene alguna pregunta o problema por favor póngase en contacto 
conmigo
en:bthoman@stteresa-avila.org o llame al 513-921-9200 
extensión 124. ¡Gracias! proyecto de ley thoman
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Noticias del PTG
de la enfermera

¡Hola familias Bruin!
¡Feliz primavera!
Solo un pequeño recordatorio para desempolvar los medicamentos 
para la alergia o volver a la cucharada de miel local cruda para

prevenir algunas de las reacciones alérgicas del polen y los 
polvos de limpieza de primavera!

Los formularios de pedido para Christine's Hot Lunch vencen este viernes 25 
de marzo.

Los formularios de pedido para DOPE Hot Lunch se enviaron a casa hoy.

¡También otro recordatorio para mis padres de sexto grado para 
que sus estudiantes reciban las vacunas Td / MCV-4 pronto y por 
favor envíenme una copia de sus vacunas!

Actualización de las nuevas horas: estoy de regreso a tiempo completo 
(7-2:30) por el resto del año escolar.
En salud y bienestar! tu 
enfermera

Frase de la semana…
“Solo toma todo exactamente como está, ponlo 
en las manos de Dios y déjalo con Él. Entonces 
podrás descansar en Él –

Alrededor del pueblo

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

descansar de verdad.”Santa Teresa de Benedicta de la Cruz

Evento de pase entre bastidores de Seton y Elder
Los 6el& 7elGrade Future Saints & Panthers están invitados al evento 
Seton & Elder Backstage Pass. Únase a nosotros el miércoles 6 de abril a 
las 5:30 p. m. para una experiencia exclusiva entre bastidores que incluye 
cena, recorridos, un encuentro con el elenco y un boleto para la 
presentación a las 7:00 p. m. del musical de primavera: ¡Hola, Dolly! Los 
boletos cuestan $ 10 y el registro se puede encontrar en línea en
setoncincinnati.org oelderhs.org .

Elder Lacrosse Grade School Day
Ven al Pit el sábado 2 de abrilDakota del Nortea la 1 pm para ver a Elder 
enfrentarse a Guerin Catholic. ¡Entrada gratuita para todos los alumnos 
de primaria!

http://www.setoncincinnnati.org/
http://setoncincinnati.org/
http://elderhs.org/


Dope! Asian Street Fare/Decibel Korean Fried Chicken Hot Lunch 
 Wednesday April 6th, 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 Friday April 1st,  2022.   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 
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Gratis Mensual

Servicio de Internet

____

15 GB de alta velocidad

Datos
CONECTIVIDAD ASEQUIBLE

PROGRAMA
____

Pantalla LTE de 8 pulgadas HD

Tableta
es un programa de la FCC que ayuda a conectar a familias y 
hogares que luchan por pagar el servicio de Internet. Un hogar 
es elegible si un miembro del hogar cumple con al menos uno 
de los siguientes criterios:

____

• Beca Federal Pell Memoria:

ROM de 32 GB + 3 GB

RAM
• Vivienda pública federal

• FDPIR

• Cupones de alimentos

• Ingresos del hogar

• Seguro de enfermedad

• SSI

• Head Start Tribal

____

Cámara: 2MP + 5MP

• TTANF

• Pensión de veteranos LLAME AHORA PARA VER SI
USTED CALIFICA

• Programa existente para personas de bajos ingresos

• WIC

• Muchos otros

(Es posible que se requieran documentos adicionales para la elegibilidad)

1-877-362-1697
(Por favor, mencione dónde 
se enteró del programa)

Tarifa de envío de $ 20 para directo
Transporte
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