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"La fe puede mover montañas"

-

El registro esno completar hasta que los formularios se
hayan completado en líneay se han pagado las tasas.

-

Con el cambio de tiempo y el 15 de abrilel

PRÓXIMOS EVENTOS
sábado, 16 de abril

Sábado Santo

dom., 17 de abril

¡Felices Pascuas!

lun., 18 de abril

No hay clases - Vacaciones de Pascua

martes, 19 de abril

No hay clases - Vacaciones de Pascua

Al acercarse, queríamos enviar algunos recordatorios sobre el
código de vestimenta. Los pantalones cortos se pueden usar
desde el 15 de abril hasta el final del año escolar. No se
permiten tatuajes visibles (incluidos los tatuajes temporales) ni
perforaciones en el cuerpo (excepto como se indica solo para
aretes de poste/niñas). Los estudiantes no deben escribir en
manos, brazos, piernas, etc. No solo no es parte de la política

Bingo a las 19:00

de uniformes, sino que también evita que los maestros se
preocupen por las respuestas que se usan para las pruebas.

miércoles, 20 de abril

Hemos visto un aumento en el uso de joyas en los grados

¡Feliz cumpleaños Sra. H.! Se pueden

superiores. Los estudiantes pueden usar un arete pequeño en

usar pantalones cortos de uniforme

el lóbulo de cada oreja. No aros ni aretes colgantes por razones

2:30 – 3:30 Pen Dancers

de seguridad. Un reloj, un anillo, un collar de cadena simple es
aceptable. No se permiten pulseras a excepción de las pulseras
de goma (máximo de 2).

Las joyas excesivas/que distraen son inaceptables.

jueves 21 de abril

$2 ESAP sin uniforme

viernes, 22 de abril

Misa de 8 am (6A)
3rdInterinos trimestrales

Gracias por seguir el código de vestimenta.

-

requisitos.

sábado, 23 de abril

Kona Ice estará aquí el Día del Espíritu, el jueves 28 de abril

dom., 24 de abril

durante el receso del almuerzo. Los estudiantes pueden comprar
un cono de nieve por $2 tamaño para niños o $3 por regular.

-

currículum de clases

7:30 – Recogida de flores al mediodía

lun., 25 de abril

Feliz cumpleaños p. Scott!

martes, 26 de abril

Martes de entrega
Bingo a las 19:00

El próximo Bruin Bulletin será el 28 de abril.
miércoles, 27 de abril

¡Feliz cumpleaños Sra. Artnayer!
Feliz cumpleaños Sra. Stewart!
Polluelo-fil-A Almuerzo

Noche de las Artes
jueves 28 de abril

¡Día del espíritu libre!

Hielo de Kona aquí

No hay clases

14 de abril – 19 de abril

viernes, 29 de abril

Misa de 8 am (6B)
2Dakota del NorteGrado Día de Jesús
Retiro de toda la escuela

Vacaciones de pascua

Noche de las Artes
El miércoles 27 de abril estaremos mostrando nuestro
Talento de Santa Teresa. La muestra de arte de los estudiantes se llevará
a cabo en Avila Hall y estará abierta a las 6:30. También estará abierto
después del concierto. Habrá refrigerios disponibles. Posteriormente,
nuestro Concierto de Primavera anual con 5el– 8el
calificaciones y el Show de Talento comenzará a las 7 pm en el gimnasio.
Todas las familias están invitadas a asistir.

Noticias del PTG
Grupo Juvenil Santa Teresa de Ávila Venta de Flores
La recogida de flores es el sábado 23 de abril de 7:30 a 12:00.

-

Caminata de Santa Teresa
¡El próximo martes de entrega será el 26 de abril! Ayer se enviaron
correos electrónicos a casa pidiendo donaciones para las canastas
de los salones de clase que se usarán como premios para nuestro
Walk-a-Thon. Apreciaríamos que los artículos donados se
entreguen antes del viernes 6 de mayo. Aquí están los enlaces de

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.

Anuario Fotos

Si tiene fotos que le gustaría contribuir al anuario,
puede subirlas a:
yearbook_t@stteresa.net

-

de la enfermera
¡Gracias a todos los que donaron suministros en el Día Mundial
de la Salud! ¡Tuvimos una gran donación y Matthews 25

-

las aulas:

https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-exterior = k
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-libros = 1
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-take = 2
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-creatividad- 3
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-piscina = 4
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-candysnack = 5
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-regalo= 6A
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-regalo1 =6B
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-película = 7
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-alto= 8a
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A
2F49-high1 = 8b

Ministries estuvo muy agradecido de recibirla!
¡Felices vacaciones de primavera!

Frase de la semana…
“El gran regalo de la Pascua es la esperanza”.

Alrededor del pueblo
Espectáculo de arte para ancianos

¡Echa un vistazo al espectáculo anual de arte para personas mayores! Abierto al
público el domingo 24 de abrilela la 1 pm. Esta es una excelente manera de visitar
el campus y ver las creaciones artísticas de los estudiantes.

Noche de escuela primaria de voleibol para ancianos

¡Venga a ver el gimnasio Elder Volleyball recientemente renovado para
ver a los Panthers enfrentarse a Beavercreek! ¡Entrada gratuita para
todos los alumnos de primaria!

albahaca hume

