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Santa Teresa de
Ávila

Sra. Ostertag, directora

Noticias
Escolares
Asegúrese de que todos los formularios de su hijo se
hayan completado a través de Formularios finales y
que se hayan devuelto a la escuela todos los
formularios impresos.
Padres de familia de EdChoice, recuerden entregar
sus formularios de aceptación de EdChoice tan
pronto como los reciban. Solo tiene una cantidad
limitada de tiempo para aceptar la beca antes de que
sea rechazada. Puede imprimir un Formulario de
aceptación desde el sitio web de EdChoice si extravió
el suyo. ¡Gracias!

Próximos Eventos
Viernes 26 de agosto ¡Día Nacional del Perro!
sábado - 27 de agosto
domingo - 28 de agosto

Los estudiantes deben usar su uniforme de gimnasia
en la escuela los días de gimnasia. Lo usarán durante
todo el día. Si aún no tiene su uniforme de gimnasia,
envíe a su hijo con pantalones cortos y una camiseta
adecuados.
Somos conscientes de los problemas con el autobús.
Enviamos todos los formularios en junio antes de la
fecha de vencimiento y los hemos vuelto a enviar
varias veces desde entonces. Estamos en contacto
con el transporte público de Cincinnati y First Student.
No dude en llamar a CPS al 363-7433 para consultar
sobre el transporte de su hijo.
Recogida por la tarde
Los estudiantes de kindergarten y sus hermanos
deben ser recogidos en el patio desde la línea de
herradura. Otros estudiantes en los grados 1 a 8
deben ser recogidos en Rulison Lot. Por favor, no se
estacione al costado del edificio de la escuela o en la
calle.

El día de la fotografía para todos los
estudiantes y el personal será el jueves
15 de septiembre. La información del
pedido se enviará a casa pronto.

Lunes -29 de agosto
martes- 30 de agosto
miércoles-31 de agosto
jueves- 1 de septiembre

Tardanzas y Ausencias
Recuerde que el maestro de su hijo y la
oficina de la escuela deben ser notificados
cuando su hijo estará ausente, llegará
tarde a la escuela o se irá temprano para
una cita. Además, recuerde enviar una nota
con su hijo cuando regrese después de una
ausencia. Estas son leyes estatales y
debemos asegurarnos de que todos las
cumplan para evitar problemas de
ausentismo escolar. Agradeceríamos estas
notas en papel y no por correo electrónico.
Además, revise y firme nuestra nueva
política de tardanzas que debería haber
recibido en su paquete de regreso a la
escuela.

Información de la cafetería
St. Teresa no ofrece un almuerzo caliente.
Los estudiantes deben empacar su almuerzo.
Se pueden comprar bebidas y aperitivos. No
se acepta efectivo en el momento de la
compra; por lo tanto, las tarjetas de cafetería
deben comprarse con anticipación. Se
incluyó un formulario de pedido en su
paquete de formularios de comienzo de año.
Entrega por la mañana
Sea cortés, paciente y cauteloso cuando deje
a sus hijos en la mañana y siga las reglas de
entrega descritas en sus paquetes. Deje a los
niños en el lado de la escuela de Rulison o
detrás de la escuela por los conos. Debe
ingresar desde Rulison y debe salir hacia
Glenway.
Días de espíritu
La Escuela Santa Teresa organiza dos tipos
de Días de Espíritu. El segundo jueves del
mes será nuestro día sin uniforme de
asistencia para la matrícula de ESAP. Por un
cargo de $2, un estudiante puede venir a la
escuela sin uniforme (con la vestimenta
adecuada como se describe en el Manual del
estudiante). Esta es una forma de ganar
dinero para la asistencia de matrícula que se
desembolsa a las familias de nuestra escuela
que necesitan un poco de ayuda. El último
jueves de cada mes será nuestro día regular
de espíritu escolar. Por .25 un estudiante
puede salir sin uniforme; sin embargo, deben
usar algún tipo de ropa del espíritu de St.
Teresa (camiseta de St. Teresa, camiseta
deportiva de St. Teresa, una camiseta verde o
blanca). Consulte el Manual del estudiante
(en el sitio web de la escuela) para conocer
las pautas.

HIELO DE KONA
En los días de espíritu escolar en agosto,
septiembre, octubre, marzo, abril y mayo, los
estudiantes tendrán la oportunidad de comprar
Kona Ice durante el recreo del almuerzo. Esto es
completamente opcional y St. Teresa recibirá el 25%
del dinero para nuestra escuela.
RICA
Si usted, su hijo o un amigo están interesados en la
fe católica y desean obtener más información sobre
el proceso RICA (Rito de iniciación cristiana para
adultos), comuníquese con el padre. Scott Morgan
en la oficina parroquial al 513-921-9200 x 105 o
envíele un correo electrónico directamente a
smorgan@stteresa-avila.org. Las clases comienzan
el 8 de septiembre y van hasta abril. Esta es también
una oportunidad para que los católicos aprendan
más sobre su fe; consulte el folleto adjunto y la lista
de fechas y materias de las clases. ¡Todos son
bienvenidos!

PTG Mirando hacia el futuro…
Día de los Abuelos Viernes, (9 de Septiembre)
Se enviarán paquetes de salud y bienestar (la
caminata es el 7 de octubre)
Folletos para nuestra feria de artesanía de
proveedores de otoño (13 de noviembre)
VENTA DE FLORES
¡La venta de flores de otoño de PTG está en plena
floración! Los pedidos de nuestros Hardy Mums,
Pansies, Marigold, Ornamental Cabbage y Kale, así
como de tierra para macetas, se pueden realizar
cómodamente en línea en
www.stteresaflowersale.com. ¡Le agradecemos de
antemano por apoyar esta recaudación de fondos y
por ayudarnos a correr la voz! Si todas las familias
de la escuela hacen un pedido o generan un
pedido, ¡tendremos una venta increíblemente
exitosa! Los pedidos vencen el 2 de septiembre y
la recogida es el sábado 17 de septiembre (el pago
no vence hasta el momento de la recogida). Por
favor visite el sitio para más detalles.

Alrededor del pueblo
Establecer en
¡Ánimo a los santos! ¡Las Escuelas Secundarias
de Seton invitan a todos los estudiantes de
primaria a asistir a nuestras próximas Noches
Deportivas para Alumnas y Futuros Santos!
¡Todos los Future Saints y Alumnae recibirán
un obsequio y participarán para ganar una
canasta de artículos de Seton, y habrá juegos,
premios y mucho espíritu en la sección de
vítores! ¡No podemos esperar a verte allí!

Noche de Fútbol – 19 de septiembre a las 6:30
p.m. en el Complejo Atlético Pantera
Noche de Voleibol – 4 de octubre a las 6:00 p.m.
en el gimnasio de Seton
Elder High School – Próximos eventos
Elder Shadow Days: ¡los estudiantes actuales
de 8º grado están invitados a visitar a Elder y
seguir a un Panther actual! ¡La observación es
la mejor manera para que un posible
estudiante experimente un día en Elder! Hay
13 fechas preferidas para programar un día de
sombra, para programar su visita, visite
www.elderhs.org/shadow.
Noche de Información sobre Ayuda Financiera
y Becas para Ancianos - Los futuros padres
están invitados a asistir a la Noche de
Información sobre Ayuda Financiera y Becas el
miércoles 14 de septiembre de 6:00 a 7:00 p. m.
El personal de ancianos discutirá nuestros
sólidos programas de becas y ayuda financiera
y responderá cualquier pregunta. La reunión
se llevará a cabo en el Elder Schaeper Center
(edificio frente a Glenway Avenue). RSVP en
www.elderhs.org/fasin.
Consulte el folleto adjunto para obtener más
información sobre los próximos eventos para
ancianos.

“Un perro es lo único en la
tierra que te ama más de lo
que se ama a sí mismo”.

Padres,
Estamos buscando padres/abuelos que
puedan ayudar durante el recreo para
monitorear a los niños. Debe estar
aprobado por Safe Parish y estar
actualizado para ser voluntario. Si está
interesado, haga clic en el enlace
correspondiente a continuación para
registrarse.
Como siempre, ¡agradecemos toda su
ayuda y apoyo!

Aquí está el enlace para K-2:
https://www.signupgenius.com/go/10C
0C4DADAD23A6FD0-k2recess
Este es el enlace para los grados 3-8:
https://www.signupgenius.com/go/10C
0C4DADAD23A6FD0-receso

Golosinas de cumpleaños
Los estudiantes pueden traer golosinas
de cumpleaños; sin embargo, deben ser
comprados. Nada casero.
Día de los abuelos/persona especial
¡Marque su calendario para el Día de los
Abuelos de este año! Estaremos
celebrando el viernes 9 de septiembre.

St. Teresa of Avila School
September 2022
“Together We Grow”
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
1

Friday
2

Saturday
3

8 am Mass (8B)

PTG Flower
Orders Due

4

5

6

7

8

9

10

8 am Mass (7A)
Math MAP
Testing for all
Grades

NO SCHOOL

11

12

Reading MAP
Testing for all
Grades

7 pm Bingo
Undercroft

13

$2 ESAP Out of
Uniform

14

15

Grandparents’/
Special Persons’
Day!

16

17

8 am Mass (7B)

Happy Birthday
Dr. Bolden!

Patriot Day

Happy Birthday
Mr. Davis!

Picture Day!

21

22

7 – 11 am Flower
Pickup

7 pm Bingo
Undercroft

18

19

20

23

24

8 am Mass (6)
Autumn Begins

Happy Birthday
Mrs. Cannon!

7 pm Bingo
Undercroft

Spirit Day!

(on-lineTickets
Required)

9:30
Reconciliation

Catechetical
Sunday

25

St. William Rock
the Hill

26
Pregnancy
Center West for
7&8

27

28

29

30

Pregnancy
Center West for
7&8

Pregnancy
Center West for
7 & 8, 5 & 6

Feast of the Arc
Angels
8 am Mass (5A)

NO SCHOOL

7 pm Bingo
Undercroft

Pregnancy Center
West for 5 & 6

In-Service

Política de tardanzas de St. Teresa
Por favor firme y regrese a la escuela antes del viernes19 de agosto de
2022.
Sí, he leído y entiendo la política de tardanzas de St. Teresa. Entiendo la importancia
de que mi(s) hijo(s) vaya(n) a la escuela regularmente ya tiempo.
Firma del padre_____________________________________ Fecha______
Estudiante ___________________________________________Grado _______
Estudiante ___________________________________________Grado _______
Estudiante ___________________________________________Grado _______
Estudiante ___________________________________________Grado _______

Política de tardanzas de St. Teresa Firme
y devuélvala a la escuela antes del viernes 19 de agosto de 2022.
Sí, he leído y entiendo la política de tardanzas de St. Teresa. Entiendo la importancia
de que mi(s) hijo(s) vaya(n) a la escuela regularmente ya tiempo.
Firma de los padres ________________________________ Fecha______
Estudiante ___________________________________________Grado _______
Estudiante ___________________________________________Grado _______
Estudiante ___________________________________________Grado _______
Estudiante ___________________________________________Grado _______

ST. TERESA PTG
SATURDAY, SEPTEMBER 17
Orders can also be placed online at

WWW.STTERESAFLOWERSALE.COM

★ PAYMENT: All order payment is due at pickup by cash or check payable to “St. Teresa PTG”. Paper forms can be turned in to the
St. Teresa school or parish ofﬁce, placed in the collection basket at Mass, or mailed to the parish ofﬁce (checks only): St. Teresa
of Avila, attn: PTG Fall Flower Sale, 1175 Overlook Avenue, Cincinnati, Ohio 45238. [We are not accepting credit cards for this
fundraiser. Thank you for your understanding.]
★ PICKUP / DELIVERY: After the sale has closed you will receive a link to SignUp Genius to select your pick up time which will
take place curbside behind St. Teresa Church on Saturday, September 17 from 7AM-11AM. If you require, orders can be
delivered for a $20 fee to zip codes 45205, 45233, and 45238 only.
★ STOCK: Limited open stock will be available to purchase the day of pickup. If stock is not available to ﬁll your order, we will
substitute as best we can. You are under no obligation if you do not want the stock that was substituted - it will be placed into
open stock and you will be refunded. If stock becomes unavailable it will be noted online.
★ ORDERS: Online and paper orders are due by FRIDAY, SEPTEMBER 2. Order early for best selection, some stock may be limited.
★ QUESTIONS? Please contact ptgﬂowersale@gmail.com.

All proceeds go to support St. Teresa of Avila School. We thank you for your patronage!
8” Mum
$6.95/ea

12” Patio Mum
$21.00/ea

6” Pansy
$4.95/ea

6” Yellow Marigold
$4.95/ea

Indicate quantities below

Indicate quantities below

Indicate quantities below

Indicate quantities below

Yellow
White
Red
Orange
Purple

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Yellow
White
Red
Orange
Purple

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Yellow
Rose
Orange
Blue
Mixed

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Yellow Marigold __________

8” Kale $4.95/ea

8” Cabbage $4.95/ea

Growers Mix Potting Soil (2.8 cu ft. bag) $19.50/ea

Indicate quantities below

Indicate quantities below

Indicate quantities below

Red Kale
Pink Kale
White Kale

_____________
_____________
_____________

Red Cabbage ____________
Pink Cabbage ____________
White Cabbage ____________

TOTAL YOUR ORDER HERE
# __________________

8” Mum x $6.95 = __________________

# __________________

12” Mum x $21.00 = __________________

# __________________

6” Pansy x $4.95 = __________________

Total # Potting Soil _________________

★ ORDERS ARE DUE BY FRIDAY SEPTEMBER 2
NAME________________________________________________________________
PHONE ______________________________________________________________

# __________________ 6” Yellow Marigold x $4.95 = __________________

EMAIL _______________________________________________________________

# __________________

8” Kale x $4.95 = __________________

PERSON PICKING UP ORDER_________________________________________

# __________________

8” Cabbage x $4.95 = __________________

# __________________

Potting Soil x $19.50 = __________________
DELIVERY FEE $20.00 = __________________

Total Payment Due At Pickup $ _____________________________________

ADDRESS [FOR DELIVERY ONLY]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

RCIA
Rite of Christian Initiation of Adults

Is the
CATHOLIC FAITH
Calling You?
We invite you to journey with us.
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Classes begin September 8
Contact Fr. Scott Morgan to learn more
513.921.9200
smorgan@stteresa-avila.org
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WESTSIDE CATHOLIC FAMILY OF PARISHES
ST. LAWRENCE • ST. TERESA OF AVILA • SAINT WILLIAM • RESURRECTION OF OUR LORD

Westside Catholic FAMILY of PARISHES
RCIA Schedule 2022-2023
Meeting Time: Thursday evenings 6:30 pm — 8:00 pm in Avila Hall at St. Teresa
➢
➢
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September 8 – Introduction to RCIA
September 15 — Belief: Prayer
September 22 — Belief: The Creed
September 29 — Belief: Scripture and Tradition
October 13 — Belief: The Trinity
October 20 — Belief: Mary the Mother of God
October 27 — Belief: The Church
November 3 — Belief: The Communion of Saints
November 10 — Liturgy: Church Tour
November 17 — Liturgy: Introduction to the Liturgy & the Liturgical Calendar
November 24 — No Class (Thanksgiving)
December 1 — Liturgy: The Mass: Background & The Introductory Rites
December 8 — No Class (Solemnity of the Immaculate Conception of the BVM)
December 15 — Liturgy: The Mass: The Liturgy of the Word
December 22 — No Class
December 29 — No Class
January 5 — Liturgy: The Mass: The Liturgy of the Eucharist, Pt. 1
January 12 — Liturgy: The Mass: The Liturgy of the Eucharist, Pt. 2
January 19 — Sacraments: Introduction
January 26 — Sacraments: Sacraments of Initiation
February 2 — Sacraments: Sacrament of Holy Orders
February 9 — Sacraments: Sacrament of Marriage
February 16 — Sacraments: Sacraments of Healing
February 23 — Theology of the Body: A Christian Anthropology
March 2 — Morality: The Four Last Things
March 9 — Morality: Commandments, Part 1 (Love of God)
March 16 — Morality: Commandments, Part 2 (Love of Neighbor)
March 23 — Morality: Commandments wrap-up/Examination of Conscience
March 30 — Evening Prayer and Easter Vigil Rehearsal
April 8 – Easter Vigil: Sacraments of Initiation and Reception into Full Communion in
the Catholic Church

Additional Dates
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sunday, January 8— Rite of Acceptance
Sunday, February 26, 3:00 pm —Rite of Election, Cathedral Basilica of St. Peter in Chains
Sunday, March 12—1st Scrutiny
Sunday, March 19—2nd Scrutiny
Sunday, March 26—3rd Scrutiny
Saturday, April 8th, 8:45 pm —Easter Vigil

