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"La fe puede mover montañas"

PRÓXIMOS EVENTOS
Noticias Escolares

sábado, 30 de abril

dom., 1 de mayo

- El registro esno completar hasta que los formularios se 
hayan completado en líneay se han pagado las tasas. ¡Feliz cumpleaños señora Geis! 

13:00 Primera Comunión!
(12:00 Fotos)- La próxima semana es la Semana de Agradecimiento a los 

Maestros. Lea el folleto adjunto para ver cómo los estudiantes 
pueden participar en este evento. lun., 2 de mayo Semana de agradecimiento a los maestros

Prueba de MAP 1S t& 2Dakota del NorteMatemáticas

martes, 3 de mayo Martes de entrega
Prueba MAP – Lectura K - 8 
Almuerzo de maestros
Bingo a las 19:00

miércoles, 4 de mayo Pruebas MAP – Matemáticas para

K y 3-8
2:30 – 3:30 Bailarines de plumaPruebas MAP

La próxima semana todos los estudiantes tomarán las Pruebas MAP de primavera en 

Lectura y Matemáticas. Las pruebas de primavera proporcionarán información 

relacionada con el grado de crecimiento que cada estudiante ha logrado este año 

escolar. Haga todo lo que pueda para ayudar a sus hijos a rendir al máximo, lo que 

incluye:

o

jueves, 5 de mayo

viernes, 6 de mayo

CincoDelaware¡Mayonesa!

Misa de 8 am/Devoción de mayo (8) 
Fotografías de graduación después de la 
misa Octavo grado Salida temprano 
Pedidos de almuerzo de LaRosa debidos 
Revisión de jardín de infantes

Anime a los niños a mantenerse enfocados y trabajar 
duro.
Asegúrese de que los niños estén en la cama a una hora razonable y sin 

dispositivos/televisión en sus habitaciones.

Asegúrese de que los niños desayunen.

Asegúrese de que los niños lleguen a la escuela a tiempo y listos para 

aprender.

¡Gracias!

o

o
o

Calendario de pruebas de MAP

Lunes, 2 de mayo 8:00 a.m.
Gramo. 1-2 Prueba de matemáticas

martes, 3 de mayo 8:00 a. m.
Gramo. Prueba de lectura K-8

Ordene su anuario ahora
Ordene su Anuario hoy ingresando en línea a ybpay.com y usando el código 
de identificación de nuestra 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.

Miércoles 4 de mayo 8:00 am Gr. K 
y Gr. 3-8 Prueba de matemáticas

Anuario Fotos
Si tiene fotos que le gustaría contribuir al anuario, 
puede subirlas a:

yearbook_t@stteresa.net
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Noche de chicas de Santa Úrsula
Saint Ursula Academy desea invitar a las niñas de 6.° y 7.° grado a 
nuestra Noche de Niñas, que se llevará a cabo el viernes 6 de mayo de 
5:00 a 9:00. Las niñas que asistan decorarán camisetas, probarán un 
divertido proyecto de bricolaje, jugarán juegos y conocerán a otras niñas 
de toda la ciudad. La cena se proporciona durante este evento 
GRATUITO. Los padres están invitados a una sesión opcional de 
preguntas y respuestas de 5:15 a 6:00, seguida de recorridos por el 
campus. Regístrese enhttps://saintursulaevents.com/girls- noche/ .

de la enfermera
¡Bienvenido de nuevo! Solo un recordatorio: mantenga a 
su hijo en casa si tiene fiebre, vómitos o diarrea. El 
estudiante debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin 
el uso de Tylenol o antipiréticos, 24 horas sin vómitos ni 
diarrea para regresar también.

Club de atletismo Panthers Junior High
Los niños que ingresan al séptimo y octavo grado el próximo otoño 
están invitados a unirse al equipo Panthers Junior High Cross Country. 
Si está interesado en aprender sobre el deporte de campo traviesa y 
carreras de larga distancia, únase al equipo para el acondicionamiento 
de verano todos los martes a las 5:30 pm en Fernbank Park, a partir 
del 5 de julio. Las prácticas de martes-jueves-sábado comenzarán el 2 
de agosto.
El club de corredores está abierto a todos los niños que ingresan a 7elo 8elgrado 

desde el lado oeste de la ciudad. No se necesita experiencia para unirse y el 

acondicionamiento es gratuito. Los encuentros comienzan a mediados de agosto con 

8-10 carreras que terminan a mediados de octubre. Si está interesado, comuníquese 

con Rob Carvitti en panthersrunningclub@gmail.com.

"La primera riqueza es la salud." Ralph Waldo Emerson

Noticias atléticas

Noticias de la Asociación Atlética de St. Teresa 7elGrado Estudiantes/Familias
¡Hola Bruins! Cada año, la junta de atletismo de St. Teresa celebra elecciones 
para 2 de sus 6 miembros. Estos miembros sirven términos de 3 años. 
Tenemos reuniones mensuales en las que nuestro objetivo es guiar nuestro 
programa de atletismo hacia el futuro ayudando a nuestros coordinadores 
deportivos, comprando nuevos equipos y uniformes y buscando nuevas 
formas de hacer crecer cada deporte para beneficiar a la escuela y la 
parroquia. Nuestras elecciones se acercan en nuestra reunión de mayo, por lo 
que ahora estamos buscando nuevas personas para llenar los dos puestos 
vacantes y unirse a nuestra junta.

Consulte el folleto adjunto sobre las clases de preparación para la colocación 
en la escuela secundaria que se ofrecen durante el verano.

Noticias del PTG

Si está interesado en unirse a la junta de STAA para ayudar a guiar 
el futuro de nuestro programa de atletismo, envíe un correo 
electrónico a: Jason Hageman -jmhageman107@gmail.com y Zach 
Stakely-zstakely@sbepschools.org .

Caminata de Santa Teresa
La próxima entrega el martes será el 3 de mayord.

Almuerzo de agradecimiento a los maestros
¡El martes 3 de mayo, las familias de St. Teresa ofrecerán un 
almuerzo especial para la Semana de Agradecimiento a los 
Maestros! Consulte el enlace Sign Up Genius a continuación si desea 
donar a esta maravillosa celebración para nuestros maestros. 
¡Gracias!
https://www.signupgenius.com/go/20f0c4aadac22a3f85- 
teacher1

Fútbol americano

Las inscripciones de fútbol AHORA están activas en nuestro sitio web: https://
sports.bluesombrero.com/Default.aspx?tabid=84523 9 Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Jeff Aull al jeffaull@gmail.com o 513-203-8924.

Posiciones en la Junta de PTG
¡Es esa época del año otra vez! Estamos buscando llenar todos los 
puestos vacantes para el próximo año escolar 2022-2023. 
¡Considere inscribirse o nominar a alguien que haya expresado 
interés y que encajaría perfectamente! La votación para todos los 
puestos tendrá lugar en la final.PTGReunión el 12/05/2022. En 
caso de que una persona se presente sin oposición, no se realizará 
ninguna votación y asumirá el cargo. Comuníquese con cualquier 
pregunta.
https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A3F 
Tablero B6

Alrededor del pueblo

Campamento de verano en la escuela secundaria St. Xavier

La inscripción está abierta para el campamento de verano en St. Xavier High 
School. Varios campamentos académicos y deportivos están disponibles para 
estudiantes de primaria.
Visitar:https://www.stxavier.org/academics/campamentos-de-verano

Frase de la semana…
"La tierra ríe en flores."

Ralph Waldo Emerson
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Colegio Santa Teresa de Ávila

mayo 2022

“La fe puede mover montañas"
Domingo Lunes martes miércoles jueves Viernes sábado

1 2 3 4 5 6 7
Misa de 8:15 (8)

entregar el martes

Sra. Geis'
¡Cumpleaños!

Maestro
Apreciación

Semana

Bingo a las 19:00 Devoción de mayo

12:00 Fotos
13:00

1S tComunión

8elGrado
Graduación

Imágenes
y 8vo grado
Salida temprana

MAPA – 1S ty
2Dakota del NortePruebas de Matemáticas

Lectura del mapa
Pruebas

MAP – Matemáticas para

K y 3-8

2:30-3:30
Bailarines de pluma Jardín de infancia

Poner en pantalla

8 9 10 11 12 13 14
$2 ESAP de

Día de Uniforme
Misa de 8:00 (4)

Caminata
Hojas de permiso

Vencer

entregar el martes

Día de incentivo AR
Dia de campo/

Walk-a-Thon
&

escuela nacional
¡Día de la enfermera 8!

Caminata
Vencimiento de formularios de compromiso

Madres felices
¡Día!

Bingo a las 19:00 TODA la biblioteca

¡Los libros están vencidos!Almuerzo de LaRosa
19:00 Reunión del PTG 7-9 pm PTG Vamos

resplandor loco
Personas Especiales

Baile
2:30-3:30

Bailarines de pluma

15 dieciséis 17 18 19 20 21
Misa de 8:00 (K)

Bingo a las 19:00
Walk-a-Thon/Campo

Día Lluvia FechaOración de graduación
Servicio &
Desayuno

Grados 1 y 8 a
el zoológico 7 p. m. Graduación día de las Fuerzas Armadas

2:30-3:30
Bailarines de pluma

22 23 24 25 26 27 28
8:00 Misa Vacaciones de verano

comienza!Graduación
Práctica ¡Día del espíritu! 10:00 Despedida

Bingo a las 19:00
de cristina
Almuerzo Caliente 2Dakota del Norte& 3rdpara

Carson Covedale
parque para

Presentaciones

29 30 31
Día Conmemorativo
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Familia Bruin—
¡Te invitamos a que nos ayudes a celebrar a nuestros maestros!

Estas son solo ideas. ¡Siéntete libre de celebrarlos como quieras!

VIERNES - 6 de mayo

¡Día de favoritos!

Celebra a tu maestro diciéndole
ellos tucosa favoritasobre ellos 

o sorprendiéndolos con
sumerienda favoritaobeber.

r

MARTES - 3 de mayo

Amando desde el día del horno!

Haga que su hijo traiga

en una receta familiar 

favorita en una ficha o 

un regalo para

un profesor.

LUNES

2 de Mayo

¡Una imagen vale 

mas que mil palabras!

tener a su hijo

crear una imagen

dar a un

profesor.

UN
rmi

h
C

un
m

i
T

k
m

i
m

i
W

norte

oit

JUEVES
5 de Mayo

gracias dia!Escribe ungracias
Notapara usted

maestro del niño.

uni

miércoles
Mayo 4

WEAR tan contento de que estés
nuestro día del maestro!tener a su hijovestirla de su maestrocolor favoritoparacolegio.

Cmi
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LaRosa’s Hot Lunch 

Wednesday May 11th, 2022 

Name: ____________________________  Homeroom: ______________________ 

The following items from LaRosa’s 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 May 6th, 2022.  No Change will be given. No late orders will be accepted. No refunds 

will be issued.   

___ Personal Cheese Pizza $4.75 

___ Personal Pepperoni Pizza $5.00 

___ Personal Bacon Pizza $5.00 

___ Personal Sausage Pizza $5.00 

___ 2 Breadsticks $2.00 

 

 

 

 

LaRosa’s Hot Lunch 

Wednesday May 11th, 2022 

Name: ____________________________  Homeroom: ______________________ 

The following items from LaRosa’s 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 May 6th, 2022.  No Change will be given. No late orders will be accepted. No refunds 

will be issued.   

___ Personal Cheese Pizza $4.75 

___ Personal Pepperoni Pizza $5.00 

___ Personal Bacon Pizza $5.00 

___ Personal Sausage Pizza $5.00 

___ 2 Breadsticks $2.00 

 



 



St. Teresa of Avila School 

Let’s “Glow” Crazy-Special Persons Dance 

May 14, 2022 7pm – 9:30pm 

 

Please return completed permission slip with payment to your homeroom teacher  

on or before 5/13/2022. $5 per family in advance $7 per family at the door 

****************************************************************************************************** 

Family Last Name:___________________________________ 

Student(s) first name and grade 

 

Name:_______________ Grade: _______________ 

Name:_______________ Grade: _______________ 

Name:_______________ Grade: _______________ 

Name:_______________ Grade: _______________ 

Name:_______________ Grade: _______________ 

 

I have read and discussed the dance guidelines below with my child and we agree to abide by them. 

 

Parent/Guardian:_________________________ Cell # _________________ 

 

****************************************************************************************************** 

                                      Permission & Dance Guidelines 

 

By signing this agreement, I understand that: 

 

● I give permission for my student (named above) to attend the Let’s “Glow” Crazy Special Persons 

Dance. 

 

● I understand that the special person must be an adult who will remain on school property and at 

the dance for the duration of the event. 

 

● I accept responsibility to ensure that my child is dressed appropriately and is in compliance with St. 

Teresa of Avila School dress day policy. 

 

● Students will behave appropriately following school rules as outlined in the student handbook. 
 



Customer
Appreciation

Sale
April 28 - May 2, 2022

30% off 
Polos, Pants & Shorts (non-customized)

20% off  
Monogrammed or Heat Screened items

Buy one, Get one 50% off  
Hair Accessories, Doll Dresses, Home 
Products, Shoes, Ties, Belts, Socks & Tights

Free Shipping, over $100



• Tennis Games • Snacks • Fun •

• MAY 14 •
1-2 PM - Ages 5-7 

1-2:30 PM - Ages 8-12

Register today!
Call 513-451-4233


