
EL BOLETÍN BRUIN
Santa Teresa de Ávila
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"La fe puede mover montañas"

PRÓXIMOS EVENTOS
Noticias Escolares

- Este es un recordatorio de nuestro manual del estudiante: Todos 
los teléfonos celulares, iPods y otros dispositivos electrónicos 
deben apagarse antes de ingresar al edificio de la escuela y 
mantenerse en la mochila del estudiante hasta la hora de salida a 
las 2:15. Si se deja encendido y suena y/o se usa sin aprobación 
previa, será confiscado y se emitirán 3 deméritos. Un padre debe 
reclamar el dispositivo confiscado en la oficina de la escuela. Al 
igual que con todos los bienes personales, la Escuela St. Teresa no 
es responsable por pérdidas y/o daños.. **Los relojes 
inteligentes se consideran dispositivos electrónicos y no están 
permitidos en la escuela.**

sábado, 2 de abril

dom., 3 de abril 5eldomingo de cuaresma

Semana del Espíritu Bruin de PBIS

lun., 4 de abril Día feliz
Sin uniforme en Bright,

Colores felices

martes, 5 de abril día de la bondad
$1 sin uniforme para recaudar

Dinero para Ucrania
Bingo a las 19:00

- ¡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. 
Atención - Recuerde:El registro esno completar hasta 
que los formularios se hayan completado en líneay se 
han pagado las tasas.

miércoles, 6 de abril Día de la gratitud
Sin Uniforme - Día del Espíritu 
Almuerzo caliente
2:30 – 3:30 Bailarines de pluma

jueves, 7 de abril Dia verde
Sin uniforme -

Vístete todo verdeSemana del Espíritu Bruin
Ser un Bruin significa mucho más que deportes e ir a St. Teresa. Ser un 
Bruin significa construir relaciones, seguir a Cristo, tener fe en los demás 
y trabajar con los demás. Los Embajadores Bruin decidieron tener una 
Semana del Espíritu Bruin para difundir la positividad en toda la 
comunidad de St. Teresa. Esperamos que ser un Bruin pueda significar 
más para nuestros estudiantes. Agradecemos a nuestros maestros por 
ayudarnos a convertirnos en un Bruin. Esta semana de espíritu es para 
recordarnos que tenemos una buena comunidad y educación en St. 
Teresa.

(escrito por 8elniveladora, Josie Cowans)

viernes, 8 de abril Día del trabajo en equipo

Sin uniforme -
Viste la camiseta del equipo

Misa de 8 am (1)
12:40 Estaciones
Los pedidos de venta de flores vencen antes de las 5 p. m.

Noticias de protección infantil

* Consulte el programa adjunto de eventos para la 
próxima semana.

Hay un nuevo boletín que se lanzó para empleados y 
voluntarios. El boletín es. 2022 - Boletín uno:
Denunciantes obligatorios: ¿Quién debe denunciar el abuso infantil? los
fecha de vencimiento para la finalización es 24 de abril de 2022. Favor de ir a
su cuenta de Parroquia Segura y haga este boletín tan pronto como
posible. Si tiene alguna pregunta o problema, por favor
contácteme en la Oficina Parroquial y lo ayudaré en lo que pueda.

Bill Thoman, 513-921-9200 ext. 124.
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Alrededor del pueblo

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.orgoelderhs.org.Ordene su anuario ahora

Ordene su Anuario hoy ingresando en línea aybpay.com y utilizando nuestro 
código de identificación de la escuela: 9831222. El costo es de $20. La fecha 
límite para ordenar es el 27 de mayo de 2022. Los anuarios se entregarán en 
el otoño. Los volantes se están enviando a casa hoy.

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!

¡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!

Noticias del PTG
Órdenes de camisetas de Field Day

La fecha para pedir las camisetas del Día de Campo se ha extendido hasta 
este viernes 1 de abril. Las camisetas de los estudiantes ya se han pedido; sin 
embargo, si un padre o familiar desea ordenar la camiseta de Field Day de 
este año, consulte el formulario de pedido adjunto. Los formularios también 
están disponibles en la oficina de la escuela. Nuevamente, los pedidos vencen 
mañana, viernes 1 de abril.S t.

de la enfermera

¡Hola familias Bruin!
Esta semana haré un seguimiento de cualquier evaluación fallida 
de la vista o la audición realizada en la escuela. Si recibe una nota 
en casa sobre la necesidad de una remisión, le animo a que lo 
haga lo antes posible. La audición y la vista son elementos clave 
para el rendimiento académico. ¡Asegurémonos de que puedan 
ser lo más eficientes posible! Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
no dude en ponerse en contacto conmigo.

(513) 471-4530 (ext. 119)gross_k@stteresa.net

Frase de la semana…
“Oren, esperen y no se preocupen. La 
preocupación es inútil. Dios es misericordioso y 
escuchará tu oración”. San Padre Pío de Pietrelcina

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.

http://www.stteresaflowersale.com/
http://setoncincinnati.org/
http://elderhs.org/
mailto:gross_k@stteresa.net


 

 
 

 

 

 

 

    

 

    “Faith Can Move Mountains”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 

8 am Mass (3) 

 

8th Grade to 

Queen City Clay 

12:40 

Stations of the 

Cross 

2 

 

3 
 

4 
 

5 
 

 

7 pm Bingo 
 

6 
 

Dope Hot 

Lunch 

 

2:30-3:30 

Pen Dancers 

 
 

7 
$2 ESAP Out of 

Uniform 
 

 
 

8 
8:00 Mass (1) 

12:40 

Stations of the 

Cross 

 
Flower Sale 

Orders Due by 

5pm 

9 

 

 

 
 

10 

 
Palm Sunday 

11 

 

 
 

Gr 6 – 8 Fieldtrip 

to Great American 

Ballpark 

 

K – 2 Real-eyes 

Program 

12 
 

Turn in Tuesday 
 

 

7 pm Bingo 

13 
 

8:00 Mass (7) 

 

2:30-3:30 

Pen Dancers 

14 

No School 
Holy Thursday 

8:00 am Morning 

Prayers 

 
7 pm Mass of the 

Lord’s Supper 
 

15 

No School 
Good Friday 

 
8:00 am Morning 

Prayers 

1:00 pm Liturgy of 

the Lord’s Passion 

& Death 

16 
Holy Saturday 

 

 
8:45 pm Easter 

Vigil 

At St. Teresa 

17 

 
Happy Easter! 

Masses: 

7:00, 9:30 & 

11:30 

18 

No School 
Easter Break 

 
 

19 

 
No School 

Easter Break 

 

 

7 pm Bingo 

20 
Classes Resume 

 
Miss 

Hingsbergen’s 

(Miss H’s) 

Birthday! 
 

 
Uniform Shorts 

May Be Worn 

Starting Today 

2:30-3:30 

Pen Dancers 

21 
 

 

 

22 
8:00 Mass (6A) 

 

 

3rd Trimester 

Interims 

23 

 
 

7:30 – Noon 

Flower Pickup 

Undercroft 

24 

 

25 

 
Fr. Scott 

Morgan’s 

Birthday! 
 

 

 

26 

7 pm Bingo 
 

27 

 
Mrs. 

Artmayer’s 

Birthday! 

Mrs. Stewart’s 

Birthday! 

 

Chick-fil-A 

Lunch 

2:30-3:30 

Pen Dancers 

 

Evening of the 

Arts 
 

28 
 

Free Spirit 

Day! 

 

 

29 
8:00 Mass (6B) 

 

2nd Grade Jesus 

Day 

 

All School 

Retreat 

30 

 

 

  

 

     

April 2022 

St. Teresa of Avila School 



 

Semana PBIS BRUIN 

 

 

 

lunes Día feliz ● Sin uniforme: colores brillantes y alegres 
● Sorprendidos siendo felices/positivos o 

compartiendo felicidad/positividad con 
otros, los estudiantes recibirán un cupón 
para un Bruin Buck. (Los estudiantes 
entregarán todos los recibos al final del 
día a los maestros para obtener crédito 
en su Bruin Bucks Bank 

martes día de la bondad ● Sin uniforme por $ 1 para recaudar 
dinero para apoyar a Ucrania 

● Cuando se los sorprenda siendo 
amables, los estudiantes recibirán una 
tira para la cadena de amabilidad de su 
salón de clases. 

● El aula con la cadena más larga recibirá 
un premio. 

miércoles Día de la gratitud ● Día sin espíritu uniforme 
● Habrá un gran cartel de agradecimiento 

cerca de la sala de arte. Todos los 
estudiantes y profesores escribirán algo 
por lo que estén agradecidos. 

● Los estudiantes recibirán un corazón de 
papel. Escribirán una nota en el corazón 
a su maestro expresando su 
agradecimiento por lo que hacen. 

● Los embajadores repartirán un dulce a 
cada estudiante en el salón principal 
para mostrar que estamos agradecidos 
por cada uno de ellos. 

jueves Dia verde ● Sin uniforme, use todo verde 
● Concurso-Estudiante con la mayor 

cantidad de verde será elegido de cada 
salón. El estudiante que luego sea 
votado de ese grupo ganará un premio. 

● Los maestros nominarán quién está 
siendo más "BRUIN" en su salón de 
clases 

viernes Día del trabajo en 
equipo 

● Sin uniforme-Team Jersey 
● Durante el tiempo de PBIS, en las 

familias BRUIN, los grupos participarán 
en una búsqueda del tesoro. 
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Field Day/Walk-a-thon  
Bonus Shirts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field Day/Walk-a-thon shirts have been ordered for each student. 

If you would like a shirt, we will be placing an order for additional Field Day/Walk-a-thon (design above) 
shirts.  They will be printed on a heather gray t-shirt.  These additional shirts will be available by 

preorder only at $8/each.   

 

If you are interested, please complete the below order form, and return with payment by March 25, 2022  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Name: ________________________________ 

Contact Number: ________________________ 

 

 

 

 

# of Shirts___________ @ $8 =____________________ 

Checks can be made payable to St. Teresa PTG 

Please return by March 25, 2022 

ATTN: Chelsey Owens 

XS S M L 
    

S M L XL 2XL 3XL 
      

Youth Adult 


