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"La fe puede mover montañas"

PRÓXIMOS EVENTOS

Noticias Escolares sábado, 9 de abril

dom., 10 de abril
- El registro esno completar hasta que los formularios se 

hayan completado en líneay se han pagado las tasas. Domingo de palma

- Con el cambio de tiempo y el 15 de abrilel

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 
de uniformes, sino que también evita que los maestros se 
preocupen por las respuestas que se usan para las pruebas. 
Hemos visto un aumento en el uso de joyas en los grados 
superiores. Los estudiantes pueden usar un arete pequeño en 
el lóbulo de cada oreja. No aros ni aretes colgantes por razones 
de seguridad. Un reloj, un anillo, un collar de cadena simple son 
aceptables. No se permiten pulseras a excepción de las 
pulseras de goma (máximo de 2).

Las joyas excesivas/que distraen son inaceptables. 
Gracias por seguir el código de vestimenta.

lun., 11 de abril Grados 6 – 8 Excursión a
Great American Ballpark K - 

Programa de 2 ojos reales

martes, 12 de abril Día inaugural de los rojos

Redes sin uniforme Walk-a-thon 
gratis Entrega el martes Bingo a 
las 7 pm

miércoles, 13 de abril Misa de 8 am (7)
2:30 – 3:30 Bailarines de pluma

jueves, 14 de abril NO HAY CLASES
Jueves Santo
8 am Oración de la mañana en la iglesia 
7 pm Misa de la Cena del Señor

requisitos.
viernes, 15 de abril NO HAY CLASES

- El martes será un día gratuito para los rojos sin uniforme 
para celebrar el día inaugural. Use ropa roja o roja.

Buen viernes
8 am Oraciones de la mañana en la 
iglesia 1 pm Liturgia del Señor

Pasión y Muerte

Grupo Juvenil Santa Teresa de Ávila Venta de Flores ¡La 
venta de flores terminará esta semana! Consulte el formulario 
de pedido incluido en este Bruin. La fecha límite para pedidos en 
línea es este domingo y los pedidos en papel vencen el viernes. 
¡Gracias!

Noticias de protección infantil
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.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Noticias del PTG

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 fueron enviados a casa la semana pasada.

Caminata de Santa Teresa
¡Los paquetes de Walk-a-Thon se enviarán a casa hoy! El primer 
martes de entrega será el 12 de abrilel. ¡Empieza a recibir esas 
promesas!

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

yearbook_t@stteresa.net

de la enfermera

Recordatorios:
- Si recibió una carta de referencia para la prueba de la vista o 
la audición de su hijo, programe una cita con su oftalmólogo o 
el pediatra de la familia para una prueba de seguimiento.

- Padres de 6° grado - Los registros de vacunas Td/MCV-4 se 
deben entregar para su estudiante entrante de 7° grado. 
Envíenoslos por fax o entréguelos lo antes posible.

Frase de la semana…

Alrededor del pueblo

Noche de escuela primaria de béisbol para ancianos

Ven al Panther Athletic Complex (PAC) el miércoles 20 de abrilela 
las 5 pm para animar a los Panthers mientras luchan contra 
LaSalle. ¡Entrada gratuita para todos los alumnos de primaria!

mailto:yearbook_t@stteresa.net


Chick-Fil-A Hot Lunch 

Wednesday April 27th, 2022 

Name: ____________________________  Homeroom: ______________________ 

The following items from F&N 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 22nd, 2022.  No Change will be given. No late orders will be accepted. No refunds will be 

issued.  *Mayo and various dipping sauces will be provided. 

___ Chicken Sandwich $4.75 

___ Spicy Chicken Sandwich $4.75 

___ 8-piece Chicken Nuggets $4.75 

___ 3-piece Chicken Tender $4.75 

___ Side Salad $3.75 

___ Medium Fruit Cup $3.75 

___ Veggie Wrap $7.25 
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