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NOTICIAS DE LA ESCUELA
¡Bienvenidos a todos nuestros nuevos estudiantes y
sus familias! Estamos felices de que se haya unido a
nuestra familia de St. Teresa. A todos nuestros
estudiantes y familias que regresan, ¡bienvenidos de
nuevo!
Damos una calurosa bienvenida a nuestros
nuevos miembros de la facultad: la maestra de tercer
grado, la señorita Katie Branscum, las maestras de
séptimo grado, la Sra. Renee Smith y la Sra. Marianne
Watson, y la maestra de gimnasia Ashley Carter.

Próximos eventos
Viernes 19 de agosto
¡Cumpleaños de Miss Karen!
Miércoles, 24 de agosto
¡Cumpleaños de la Sra. Ostertag!
Jueves, 25 de agosto
¡Día de espíritu!
¡Día de Hielo de Kona!

En El lunes comenzaremos nuestra primera semana
completa de clases. Un recordatorio de que nuestra
hora de inicio para el año escolar 2021-22 es a las
7:40 am. laspuertas NO SE DESBLOQUEARÁ hasta
las 7:15 am. Los estudiantes que lleguen después de
que comiencen las clases (7:40 a. m.) deben ir
directamente a la oficina de la escuela para obtener un
pase de tardanza. Por favor asegúrese de revisar
nuestra nueva política de tardanzas. Nuestro
procedimiento de salida comienza a las 2:12.
Santa Teresa utiliza muchas formas de comunicarse
con nuestras familias. Uno es nuestro boletín semanal,
el Bruin Bulletin. Se envía por correo electrónico a los
padres los jueves. Si no tiene acceso al correo
electrónico, comuníquese con la oficina de la escuela.
El Bruin de hoy fue enviado por correo electrónico. Por
favor verifique que lo haya recibido. Si no lo recibió por
correo electrónico, llame a la oficina de la escuela. El
Bruin de la próxima semana solo se enviará por correo
electrónico. Hemos tenido padres que han tenido
dificultades para recibir nuestros correos electrónicos si
tienen Hotmail. Asegúrese de agregar a St. Teresa
como contacto. Además, revisa tu carpeta de “Spam”;
ya que a veces termina yendo allí.
El calendario mensual de Santa Teresa está disponible
en Google, así como una copia que se incluirá en el
último Boletín Bruin de cada mes. Dado que nos
comunicamos por correo electrónico, mantenga
informada a la oficina sobre cualquier cambio en el
correo electrónico. También puede visitar nuestro sitio
web en www.stteresa.net. Además, síganos en
Facebook para seguir las actualizaciones de
información y mostrar su espíritu escolar. St. Teresa

Asegúrese de que todos los formularios
de su hijo se hayan completado a través
de los formularios finales y que cualquier
formulario impreso se haya devuelto a la
escuela antes del lunes 22 de agosto.a
través de los formularios finales y
cualquier formulario impreso devuelto a la
escuela mañana viernes 19 de agosto. Por
favor asegúrese de que todos los
formularios de su hijo hayan sido
completados a través de Formularios
Finales y que cualquier formulario
impreso haya sido devuelto a la escuela
mañana, viernes 19 deagosto.
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PTG, Art and Athletics también tienen páginas de

Facebook para gustar.

Tardanzas y ausencias
Recuerde que el maestro de su hijo y la oficina de la
escuela deben ser notificados cuando su hijo va a estar
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 vía email. 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 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.
DejarSea
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 a Glenway.
Spirit Days
St. Teresa School organiza dos tipos de Spirit Days. El
segundo jueves del mes será nuestra Matrícula ESAP
Día de asistencia fuera del uniforme. 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. 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)

KONA ICE
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. Consulte el folleto adjunto.
¡FIESTA DE FIN DE SEMANA DEL GRUPO JUVENIL! 20 Y
21 DE AGOSTO
Con el desarrollo continuo del Programa Juvenil aquí en el
West Side, invitamos a sus hijos que están ingresando a los
grados 7 y 8 y a los estudiantes de secundaria a unirse a
nosotros para nuestro primer evento del Grupo Juvenil el
sábado 20 de agosto en St. Teresa a partir de las 7 p.m.
-21:00! ¡Hemos invitado a una banda local de jóvenes
estudiantes de la Escuela Secundaria Villa Madonna para
brindar música! ¡Los estudiantes están invitados a participar
en juegos como Spikeball, Kan Jam, Ladder Toss y cornhole y
son bienvenidos a un cono de nieve de cortesía de parte de
Lindsey Shaved Ice! Esta es una gran oportunidad para que
celebremos el comienzo de otro año escolar y hagamos una
invitación personal a su hijo para que asista o siga asistiendo a
las reuniones y eventos del Grupo de Jóvenes, ¡así que anime
a sus hijos a unirse a nosotros!
Para completar la diversión del fin de semana, también
invitamos a los estudiantes a unirse a nosotros para la misa el
domingo 21 por la mañana a las 9:30 a. m. seguida de donas y
un encuentro con el padre Zach y el padre Scott. Además de
nuestro Grupo de jóvenes de secundaria, estamos dando la
bienvenida a una NUEVA ADICIÓN a nuestra programación
juvenil, "Grupo de jóvenes católicos del lado oeste", donde
damos la bienvenida a todos los estudiantes de secundaria
para continuar la misión del Grupo de jóvenes: Haz algo:
espíritu, servicio, social ! ¡Estamos emocionados y
esperamos construir esta comunidad para sus hijos!
PICNIC FAMILIAR DE LA PARROQUIA Y LA
ESCUELA
¡¡¡No olviden el picnic de la parroquia este viernes en
Stricker's Grove!!!! Todas las familias son bienvenidas : se
ofrecen hamburguesas a la parrilla y perritos calientes. ¡Traiga
un plato para compartir y disfrutar del tiempo con familiares y
amigos! Vea el inserto para más detalles. ¡Abrimos a las 5:00 y
los paseos comienzan a las 6:00! Ven cuando puedas,
Stricker's Grove está abierto hasta las 10:00. ¡Te veo allí!
RICA
Si usted, su hijo o un amigo están interesados en la fe católica
y desean obtener más información sobre el proceso de 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
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para conocer las pautas.
*¡Nuestro primer día de espíritu de 25 será el jueves
25 de agosto!

Bienvenidos a los nuevos miembros
de la Junta de PTG:
Michelle
Copresidentes Miki Stakely y Hageman
Vicepresidentes
Chelsey Owens y Josh McCoy
Secretario de
Marianne Watson
Secretaria de Comunicación

Christine Hammond
Tesorera
de Tara Wuebbling y Tim Darnell
Representante de maestros

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!

atletismo de santa teresa
¡Las inscripciones de voleibol femenino están
sucediendo ahora! Los grados 3-13 están abiertos
en el sitio web. Cerrarán el día 23. Puede
registrarse en el sitio web de atletismo o en
persona el 21 de agosto durante el gimnasio
abierto de pretemporada. ¡Gracias!
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.

Joni Tieman
PTG Mirando hacia el futuro...
●
●
●

Se enviarán paquetes de salud y
bienestar (7 de octubre Volantes)
para nuestra feria de artesanía de otoño
(13 de noviembre)Día
de los abuelos viernes (9 de septiembre)

"Recordemos:
un libro, un bolígrafo,
una niño, y un maestro
puede cambiar el mundo".

UNEXCUSED TARDY
● 3rd Unexcused Tardy~ Warning &
Call Home to Parents/Guardians
● 4th Unexcused Tardy~
Lunch/Recess Detention
(Tardiness Intervention Plan is
discussed) & Call Home to
Parents/Guardians
● 5th Unexcused Tardy~
Lunch/Recess Detention & Call
Home to Parents/Guardians
● 6th Unexcused Tardy~
Lunch/Recess Detention &
Parent/Student Meeting within 24
hours with administration
● 7th Unexcused Tardy~Student put
on a Probationary Contract, issued
one day of ISS (Grades 3-8) or
Recess/Lunch Detention (Grades
K-2) & Parent/Guardian Meeting
within 24 hours
● Additional Unexcused Tardies will
be determined on a case by case
basis

“But it’s just 10 minutes!”

Just being 10 minutes late per day can
add up!
That’s almost an Hour per week
Or
1 ½ weeks per school year
OR
½ a school year over a school career!

Don’t be late;
You’ll miss something great!

Regular School Attendance is important to student success. We believe in partnering with families to
help ensure that our students are able to be in school everyday possible. Parents, please help us teach
our students this life skill of being responsible and on-time.

ST. CATHARINE | ST. TERESA | ST. WILLIAM

PARISH PICNIC - AUGUST 19
5 PM - 10 PM • RIDES OPEN 6 PM

See you
at the picnic,
Bruins!

STRICKER'S GROVE
GRILLED ITEMS PROVIDED BRING A COVERED DISH TO SHARE
You may bring a cooler with non-alcoholic drinks. Additional drinks,
snacks, ice cream and more available for purchase!

Stricker's Grove
11490 Hamilton-Cleves Road
Hamilton, Ohio 45013

ST. TERESA OF AVILA

YOUTH
GROUP
BACK TO SCHOOL BASH

GAMES . SHAVED ICE . LIVE MUSIC

OPEN TO ALL JUNIIOR
HIGH AND HIGH
SCHOOL STUDENTS!
AUGUST

20
7 -9 PM

@ST.TERESAJRYOUTHGROUP
@WESTSIDECATHOLICYOUTHGROUP

Any Questions? Contact
mwhite@stteresa-avila.org

ST TERESA OF AVILA
SCHOOL
Thursday, August 25th
11 am - 12:30 pm
Grab your notebooks, pencils, and a Kona Ice-school
is back in session! We're excited to bring our delicious
Vita-Blend Konas to students, teachers, and staff. Our
nutritious, low-calorie snacks are fortified with
Vitamins C and D, and sweetened with Stevia to
contain 40% less sugar. And with a variety of flavors
to choose from, there is something everyone will love!

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

KONA ICE OF SOUTHWEST CINCINNATI
513.720.3930 | ryan@kona-ice.com | www.kona-ice.com

$6.00

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
➢
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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

