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EL BOLETÍN BRUIN

Santa Teresa de Ávila

Sra. Ostertag, Directora

471-4530/ www.stteresa.net

5 de mayo de 2022

"La fe puede mover montañas"

-

-

Noticias Escolares
Nos gustaría felicitar a la Sra. Johnson, maestra de
segundo grado, quien se jubilará a fines de este año
después de 35 años de enseñanza en la Arquidiócesis
de Cincinnati. Se ha ganado su merecido descanso.
¡¡Felicitaciones Sra. Johnson!!
Gracias al PTG ya todos los padres voluntarios que enviaron
comida para nuestro Almuerzo de Agradecimiento a los

PRÓXIMOS EVENTOS
sábado, 7 de mayo

dom., 8 de mayo

¡Feliz día de la madre!

lun., 9 de mayo

Permiso de Walk-a-Thon
Resbalones vencidos

Maestros el martes. ¡Genial para celebrar el Cinco de Mayo
temprano!

-

martes, 10 de mayo

¡Última entrega el martes!

Día de incentivo AR
Si usted es un padre de EdChoice, asegúrese de haber

Bingo a las 19:00

completado su Formulario de renovación para cada uno de sus
estudiantes y de haber enviado una copia reciente de su

miércoles, 11 de mayo

¡Día Nacional de la Enfermera Escolar!

factura de Duke o Water. También recuerde, el Formulario de

Almuerzo caliente de LaRosa

verificación de ingresos debe completarse y enviarse por

2:30 – 3:30 Bailarines de pluma

correo al estado si es un beneficiario de la Expansión o cree
que calificaría.

jueves, 12 de mayo

Últimos $2 ESAP sin uniforme Vencimiento
de los formularios de compromiso de Walk-a-

-

Thon 19:00 Reunión del PTG

El registro esno completar hasta que los formularios se hayan
completado en líneay se han pagado las tasas.
viernes, 13 de mayo

-

¡Les deseamos a todas nuestras Madres,
Abuelas, Madrinas, Tías y Figuras Maternas
un Bendecido y Feliz Día de la Madre!

Misa de 8 am (4)
Todos los libros de la biblioteca vencen

¡Día de campo/maratón de caminata!

Todos los libros de la biblioteca deben devolverse a
la biblioteca antes del viernes 13 de mayo.el.

¡Felicitaciones a nuestros alumnos de segundo
grado que hicieron su Primera Comunión este fin
de semana pasado! Oramos por las continuas
bendiciones de Dios sobre nuestros estudiantes,
sus familias y sus maestros.

La escuela Bíblica de Vacaciones

¡El registro de VBS ya está abierto! Todos los niños de la parroquia y de la
escuela, de 4 a 5 años de edadelgrado, están invitados a asistir al campamento
de verano de este año del 13 al 17 de junio de 1:00 a 3:30 p. m. El tema de este

Día de campo/Marcha maratón
El Día de Campo y el Walk-a-Thon son el viernes 13 de mayo. Se le pide a cada
clase que traiga un artículo de comida/bebida para el almuerzo para compartir
ese día. ¡Vea el formulario adjunto para ver qué se le pide a la clase de su hijo
que traiga!

¡Todavía necesitamos algunos padres voluntarios para ayudar a que el
día sea exitoso para todos los estudiantes! Por favor vea el formulario
adjunto de padres voluntarios; y tenga en cuenta que para ser
voluntario, debe haber tomado las clases de Virtus y estar al día con sus
boletines de Parroquia Segura.

año esMonumental: Celebrando la Grandeza de Dios!¡Regístrese antes del
24 de mayo y ahorre! Los CD de música también están disponibles. ¿Interesado
en ser voluntario? ¡Se necesitan estudiantes y adultos voluntarios, de grado 6
en adelante, durante toda la semana! Visite nuestro sitio web para obtener
más información, registrarse, inscribirse como voluntario e incluso pagar

¡en línea!https://vbspro.events/p/events/stteresa

Fútbol
Las inscripciones de fútbol de St. Teresa están abiertas en línea.

Visitarhttp://www.stteresaathletics.com . St. Teresa ofrece piruletas
para niños de 3 años a través de nuestros equipos mixtos de
secundaria. Habrá una inscripción en persona el miércoles 18 de
mayo en la cripta de 6:00 a 7:30 p. m. El registro se cerrará a las

Estimados voluntarios,

Gracias por todo lo que está haciendo por los niños, la escuela y la
parroquia. Con tantas cosas sucediendo (que es diferente) es fácil

23:59 el 22 de mayo. Póngase en contacto con Mike Roberts en
barracuda216@gmail.com Si tienes alguna pregunta.

pasar por alto algo. Verifique su Cuenta de Parroquia Segura y
asegúrese de estar al día con todos sus Boletines. Ahora vienen
cada trimestre. Le apreciamos a usted y lo que podemos lograr con
los voluntarios. Algunas personas que se han ofrecido como
voluntarias en el pasado habían olvidado que ya no usamos Virtus,

Alrededor del pueblo

pero el cambio es fácil. La Arquidiócesis cambió de programa y
ahora está usando Safe Parish. Las personas que tenían cuentas
virtuales deberían poder transferir toda su información al
programa Parroquia Segura. Avíseme si tiene alguna pregunta o
necesita ayuda. Gracias.

bthoman@stteresa-avila.org

Rally del Rosario
Domingo 15 de mayo a las 13:30, el 15elEl Rally anual del Rosario de
Fátima se llevará a cabo en el Field House con aire acondicionado de Elder
High School. Cualquier Primera Comunión que venga debe estar allí a la 1:00
con su traje de Primera Comunión. Encabezarán la procesión del Santísimo
Sacramento.

7elGrado Estudiantes/Familias

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

Consulte el folleto adjunto sobre las clases de preparación para la colocación
en la escuela secundaria que se ofrecen durante el verano. (Lo siento, no
había espacio para este folleto la semana pasada).

límite para ordenar es el 27 de mayo de 2022. Los anuarios se entregarán en
el otoño.

Anuario Fotos

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

Noticias del PTG

Caminata de Santa Teresa
La última entrega el martes será el 10 de mayo. Los estudiantes
pueden quitarse el uniforme si traen al menos $5.
Posiciones en la Junta de PTG

¡Es esa época del año otra vez! Estamos buscando llenar todos los

de la enfermera

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

Siempre estaré agradecido por esta gratificante y satisfactoria

puestos tendrá lugar en la final.PTGReuniónsobre 12/05/2022. En

carrera. ¡Me encanta ser enfermera y estoy muy agradecida de tener

caso de que una persona se presente sin oposición, no se realizará

una escuela tan maravillosa con la que trabajar!

ninguna votación y asumirá el cargo. Comuníquese con cualquier
pregunta.

Noticias atléticas
Noticias de la Asociación Atlética de St. Teresa
¡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.

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 .

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.

https://www.signupgenius.com/go/20F0C4AADAC22A3F
Tablero B6

Frase de la semana…
“La obra maestra más hermosa del corazón de
Dios es el corazón de una madre”.
Santa Teresa de Lisieux
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Estimados padres y estudiantes,
¡El viernes 13 de mayo es el día de campo y WALK-A-THON!PTG está proporcionando perritos
calientes, condimentos y productos de papel para el almuerzo. Estamos pidiendo a los estudiantes que
traigan comida para compartir. Simplemente envíe la bebida/comida con su hijo ese viernes por la mañana.
Su hijo debe dejarlo en la cafetería. Alguien estará allí para recibir la comida.

Para no tener demasiado de la misma comida, le pedimos a cada nivel de grado que traiga ciertos
artículos.

2do, 5to y 6to-agua embotellada, gatorade o cajas de jugo (no envíe refrescos)
1 y 8-Bocadillos (bocadillos preenvasados en bolsas; buenas ideas son papas fritas, pretzels, rollitos de frutas, barras
de granola, mezclas para fiestas)

k y 7-Fruta (cualquier cosa fácil de comer con cáscara: plátanos, clementinas son buenas
ideas)
3ro y 4to-Postres (cualquier cosa que esté preempaquetada en la tienda: Little Debbies o las mini
bolsas de galletas)

Muchas gracias por tu ayuda. Sé que será un gran día para todos!!
Sinceramente,

PTG y la Sra. Beckman

FIELD DAY AND WALK PARENT VOLUNTEER FORM
All grades will have Field Day and participate in the WALK on Friday, May 13th.
Grades 5-8 will walk to Carson-Covedale fields in the morning, play games, return to St. Teresa for
lunch and then participate in the WALK. This year students will leave school at 8:45 and arrive at
Carson-Covedale to begin their first event at approximately 9:00. Events will end around 11:00.
Grades K-4 will participate in the WALK from 9:00-10:30, eat lunch at 11:00, then play games in the
afternoon 12:00-1:30 at school in the Rulison Lot.
Lunch will be served beginning at 11:00 for grades K-4 and 11:30 for grades 5-8.
Volunteers are needed for activities for grades K-4, 5-8, lunch, and for the walk to walk with the
classes. Please select how you would like to help and when you are available. We will try to
accommodate as best as possible! If you choose a field day event, you will stay at the same event
while each class rotates to another event.
Please return the bottom half of this form no later than Tuesday, May 3rd to Mrs. Beckman.
Assignments will be made on a first come first serve basis.
Approximately one week before Field Day/WALK, a more detailed letter to all volunteers.
Thank you!
Mrs. Beckman & PTG
______________________________________________________________________
Parent’s Name____________________________________________ Child’s Name/Homeroom____________
Parent’s Email____________________________________________
Please indicate how you can help.
_____K-4 WALK 9:00-10:30 (walk with
classes)
_____K-4 Field Day 11:45-1:45 (at school)
_____5-8 WALK 12:30-2:00 (walk with classes)
_____5-8 Field Day 8:45-11:00 (at park)
_____Lunch Volunteers 10:45-12:30
_____Use me wherever I am needed.

HIGH SCHOOL PLACEMENT TEST CLASSES

SUMMER, 2022

TEACHER: Mrs. Julie Kraemer, 39 years of experience, Master’s in Education

WHAT: Small individualized group sessions to prepare incoming 8th graders for
the November HSPT. I will cover academics (reading, language arts, math) as well
as helpful test-taking strategies and tips.

WHEN: Choose 1 week (Monday through Thursday) from the following:
June 6-9, 13-16, 20-23
July 11-14, 18-21, 25-28

TIME: Choose one time slot:
9:00 – 11:00 a.m.

OR

12:00 – 2:00 p.m.

WHERE: My home @ 5487 Romilda Drive, Cincinnati, OH 45238 (near St.
Antoninus)

MATERIALS NEEDED: Prep Book (Kaplan 7th edition Catholic High School Entrance
Exams- available on Amazon), notebook, folder, index cards, highlighter, pencil

TO REGISTER: Text me @ 513-910-3673 with your name and email, and student’s
name and school. Send 1st and 2nd choices of date and time. Slots are filled on a
first come, first served basis. Cost is $125. Check due to me by May 1st to hold the
spot. See address above.
FYI, I also offer private tutoring in the fall from September to November leading
right up to the test. These classes run from 4-5 or 5-6 p.m. once a week.

Tuesday,
May 10, 2022
St. Teresa of Avila School

Delhi Frisch’s
5202 Delhi Ave.
Cincinnati, OH 45238
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ENRICHMENT CAMPS

Cooking with Class - June 6-10
Music & Theatre Exploration - June 6-10
Dynamic Design Days - June 6-10
Future Bulldogs Investigate - June 6-10
Grasp the Guitar -June 6-10
International Exploration - June 6-10
Girl Thriving - Various Dates

ATHLETIC CAMPS
Basketball - June 7-9
Field Hockey - July 16
Soccer - July 12-14
Softball - June 27-28
Tennis - July 18-21
Volleyball - June 6-10

ACADEMIC CAMPS
HSPT Prep - July 18-21
Write Away - June 27-July 1
Going Beyond Numbers - June 27-July 1

For more information or to register, visit
www.saintursula.org/summercamps.aspx

Total Futbol Academy
Select Soccer Club
Fall 2022 Tryout Schedule
Register online at www.tfacincinnati.com using Demosphere
** All tryouts will be held at our TFA Harrison complex: 26299 S. State Street, West Harrison, IN 47060**
Gender

Year Born

Boys
Girls
Boys
Girls
Boys
Girls
Boys
Girls
Boys
Girls
Boys
Girls
Boys
Girls
Boys
Girls
Boys
Girls
Boys
Girls
Boys
Girls

2016/2015
2016/2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005/2004
2005/2004

Age
Group
U7/U8
U7/U8
U9
U9
U10
U10
U11
U11
U12
U12
U13
U13
U14
U14
U15
U15
U16
U16
U17
U17
U18/U19
U18/U19

Date

Time

Date

Time

May 31st
May 31st
May 31st
May 31st
May 31st
May 31st
May 31st
May 31st
May 31st
May 31st
June 1st
June 1st
June 1st
June 1st
June 6th
June 6th
June 6th
June 6th
June 6th
June 6th
June 6th
June 6th

5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15

June 1st
June 1st
June 1st
June 1st
June 2nd
June 2nd
June 2nd
June 2nd
June 2nd
June 2nd
June 2nd
June 2nd
June 2nd
June 2nd
June 7th
June 7th
June 7th
June 7th
June 7th
June 7th
June 7th
June 7th

7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
7:00-8:15
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45
5:30-6:45

Players interested in a private try-out please contact the following Directors:
Boys/Girls U7-U10
Boys/Girls U11–U14
Boys/Girls U15-U19

Director of Youth Development
Associate Director of Coaching
Senior Director of Coaching

John Huth
Chase Jackson
Darren Gallagher

jhuth@tfacincinnati.com
cjackson@tfacincinnati.com
dgallagher@tfacincinnati.com

For other questions or concerns, please contact our Executive Director of Coaching:
Erik Schoening eschoening@tfacincinnati.com

