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Próximos Eventos
Viernes - 2 de 
septiembre Entrega de 
pedidos de flores
                                                
Vencimiento del pedido 
del uniforme de 
gimnasia

sábado - 3 de 
septiembre

Domingo -4 de 
septiembre

Lunes- 5 de 
Septiembre DÍA DEL 
TRABAJADOR!!!
      NO HAY CLASES
 
martes- 6 de 
septiembre

Miércoles 7 de 
septiembre Prueba 
MAP de Matemáticas 
(todos los grados)

Jueves- 8 de 
septiembre ESAP sin 
uniforme
       Prueba de lectura 
MAP
        (todos los grados)

Si no ha pagado la cuota escolar de $30 de su 
hijo, hágalo lo antes posible. Este año tiene la 
opción de enviar el dinero a la escuela o pagar 
en línea a través de Final Forms. Tenga en 
cuenta que las boletas de calificaciones se 
retendrán al final del trimestre si las tarifas no 
se pagan. Gracias por su cooperación.
Las ausencias deben ser reportadas a la oficina 
de la escuela antes de las 8 am. Recibirá una 
llamada telefónica para ver cómo está su hijo si 
no hemos recibido una llamada.
 Recuerde que una nota sobre la ausencia de 
un estudiante debe acompañarlo cuando 
regrese a clase. Esta es una ley estatal y 
debemos asegurarnos de que todos cumplan 
para evitar problemas de ausentismo escolar y 
poder mantener su beca EdChoice en regla.
 Las pruebas de MAP comenzarán la próxima 
semana. Consulte la carta adjunta que explica 
la prueba MAP. Los estudiantes deben dormir lo 
suficiente, tomar un buen desayuno y estar en 
la escuela a tiempo.
                      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.

Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

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.



            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.

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.
                        Baloncesto Bruin
BRUNOS! Las inscripciones de baloncesto 
masculino para la temporada 2022/2023 ya 
están abiertas. Esto es para los grados de 
niños de 3.° a 8.° grado y la escuela 
secundaria. Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el 20/09. Tienes dos formas de 
registrarte: la primera es usar para abrir la 
pestaña de registro en el sitio web de 
atletismo. La segunda es asistir a un evento 
de registro en persona. Estos se llevarán a 
cabo en la cripta el 15 de septiembre de 7 a 8 
p. m. y el 18 de septiembre de 10:30 a 11:30 a. 
m. después de la misa de 9:30 p. m.
Si no ha pagado la tarifa familiar única de $50 
para este año deportivo, tendrá que pagarla 
con su tarifa deportiva de baloncesto de $50.
¡VAMOS BRUNOS!

 

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.

       RICA

Si usted, su hijo o un amigo están interesados   en la fe 
católica y desean obtener más información sobre el 
proceso RCIA (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 (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 que da a Glenway 
Avenue). RSVP en www.elderhs.org/fasin.

Consulte el folleto adjunto para obtener 
más información sobre los próximos 
eventos para ancianos.

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/10C0C4D
ADAD23A6FD0-k2recess

Este es el enlace para los grados 3-8:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4D
ADAD23A6FD0-receso

  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. Ver volante 
adjunto



Pautas de COVID-19 para el año escolar 
2022-2023

Casos positivos

Si un maestro/estudiante da positivo por 
COVID-19, deberá quedarse en casa y aislarse 
durante 5 días. Él o ella puede regresar a la 
escuela después del día 5 si los síntomas se 
resuelven y no tiene fiebre durante 24 horas. Una 
vez que regrese a la escuela, debe usar una 
máscara hasta el día 10.

Contacto cercano

Un estudiante se considera un contacto cercano 
si un miembro del hogar da positivo y/o se sienta 
junto a un estudiante en la clase que da positivo. 
En el salón de clases, un estudiante se considera 
un contacto cercano si se sienta a menos de 6 
pies de una persona positiva durante más de 15 
minutos.

Si eres un contacto cercano, puedes 
venir/permanecer en la escuela.

 Use una máscara bien ajustada durante 10 días 
desde la última exposición/contacto con el 
individuo positivo, independientemente de la 
vacunación, cualquier contacto cercano debe 
usar una máscara.

 Controle los síntomas, si se desarrollan, deben 
quedarse en casa y hacerse la prueba después 
del día 5.

Se recomienda realizar la prueba después del día 
5 (incluso si no se presentan síntomas). Si la 
prueba es negativa, continúe enmascarando 
hasta el día 10.

 Si su hijo desarrolla alguno de los siguientes 
síntomas, aíslelo y hable con su médico:

Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, náuseas/vómitos, diarrea, congestión, 
goteo nasal, tos, falta de aliento/dificultad para 
respirar, pérdida del gusto/olfato o fatiga.

Si su hijo da positivo, notifique a la oficina de la 
escuela al 513-471-4530. A medida que la política 
y las pautas de COVID-19 cambien durante el año 
escolar según el condado de Hamilton, 
comunicaremos la información a los padres. 
¡Gracias!

Oportunidades para voluntarios

Considere registrarse como padre de la sala 
utilizando el enlace a continuación. También 
tenemos muchas otras oportunidades para 
ser voluntario con PTG. Debe estar 
aprobado por Safe Parish y estar 
actualizado para ser voluntario.

https://www.signupgenius.com/go/904084A
A9A82D6-room1

https://www.signupgenius.com/go/904084A
A9A82D6-ptgvoluntario1

¡El festival Harvest Home necesita tu ayuda!

Buscan voluntarios para 6 juegos + un 
laberinto. Los voluntarios pueden 
inscribirse utilizando el enlace a 
continuación (los padres deben crear una 
cuenta, pero los niños también pueden ser 
voluntarios) ¡5to grado y superior, por favor! 
Las horas van hacia el servicio comunitario. 
La entrada al festival es gratuita.

¡Gracias!

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/
10c0f4dafa62ba4f4c52-free





You are invited to the
St. Teresa of Avila

Grandparents/
Special Person Day
Friday September 9,

2022
Dear Grandparents and Special Friends of St. Teresa,

On Friday September 9, we are planning a special morning
for you. From 8:00-10:30 a.m, you are invited to my school.

Here are the details about the day:

● Please arrive at 7:50 AM and park in the small lot
in front of church or the lot on Rulison Avenue.

● Walk into church and find the pew marked with the
FIRST INIT IAL OF MY LAST NAME. I will come and
find you there.

● We will celebrate Mass together.
● After mass we will wait for instructions on where to

go next.  Half the alphabet will go to school to see
our classroom, while the others have a donut and
coffee (or water) in the undercroft.  Then we will
switch!

I hope you can join me for this special morning!

Love,

_______________________



St. Teresa of Avila
Grandparents/

Special Person Day
Friday September 9,

2022

Who:  Grandparents and Special Friends of St. Teresa,

When: Friday September 9, 8:00-10:30 a.m

Where: St. Teresa of Avila Church/School

Details:
● Grandparents/Special persons arrive at 7:50 AM and

you can park in the front lot or the lot on Rulison
Avenue.

● Walk into church and find the pew marked with the
FIRST INIT IAL OF THE LAST NAME of THE STUDENT.
The students will come and find their special guest.

● We will celebrate Mass together.
● After mass we will wait for instructions on what we do

next. This will include a donut, water, and coffee AND
and a visit to the classroom to meet teachers.

PLEASE RSVP: Return bottom section to teacher
OR complete an electronic form here:

Grandparent/Special Person
_______________________________________
Family Name: ________________________

● # of students attending ____
● # of grandparents or special persons attending ___

https://docs.google.com/document/d/1u9tw3UA5jRmtixc7kocu1FZUY8oRlgRn3gYLQ3HtUuc/edit






September, 10
12:30-2:30pm

5490 Muddy Creek Rd. Cincinnati, OH 45238
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PARTICIPANTS CAN ENJOY FREE COURT TIME FROM 2:30-6:00PM



Girls on the Run
Fall 2022 Program Registration

Inspiring girls to become more 
Joyful, Healthy & Confident.

Season Dates: September 12 - November 19, 2022
Fall 5K: November 19, 2022 

Girls on the Run is the nation’s leader in girl programing that focuses on the whole girl: mind, body,
spirit. Register your girl for a season of learning important skills, setting and achieving goals and
starting healthy habits for life.

At Girls on the Run, we focus on the important things. We focus on more than running. This is not a
running club. We focus on unleashing confidence and kindness in ALL girls. 

Registration is open August 22 - 31, 2022 
through the Girls on the Run website:  www.gotrcincinnati.org
or directly through this link:  https://www.pinwheel.us/register/index/GOTRGCF22PROGRAM

Through our program, 3rd-5th OR 6th-8th grade girls work together as a team to explore
valuable lessons such as:

Standing up for themselves and others

Being a standbyer instead of a bystander

Practicing empathy, inclusion, and acceptance

By signing her up for our program, you are giving her the opportunity to safely connect with
other girls in our community in an inclusive and empowering space.

Team Specifics
Meeting Location:

Grades:

Days: 

Times:

First Practice:

Head Coach Name:

Head Coach Email Address:

http://www.gotrcincinnati.org/
https://www.pinwheel.us/register/index/GOTRGCF22PROGRAM


Girls on the Run
Fall 2022 Program Registration
Season Dates: September 12 - November 19, 2022
Fall 5K: November 19, 2022 

Due to the nature of the GOTR program, teams can only accept 16 girls. 

Registration will be open August 22nd at 10:00 am through August 31st at 11:59 pm. If more than 16
girls apply, a random lottery* will be conducted on September 2nd. If less than 16 girls apply, all
girls’ registrations will be processed on September 2nd.

Please follow the steps below to register into the online lottery. A maximum of 16 girls will be
accepted into the program. Girls must be able to attend both lessons each week. COVID related
absences will be excused.

*Registration is not conducted on a first come, first-served basis.

Lottery Registration Procedure
From Monday, 8/22 at 10:00 am through Wednesday, 8/31 at 11:59pm, please follow the
steps to register:

Girl’s information, including t-shirt size and estimated shoe size
Parent/Guardian contact information
Health information

1. Go to: www.gotrcincinnati.org and click on “Register Now"
2. Choose the appropriate program location (i.e. your school, community center, etc.)
3. Enter the appropriate information. You will need the following information to register online:

4. Please enter your payment information online using the following scale (payment plans are
available for fees $30 and up):

Registration Fee:
$10.00
$30.00
$80.00
$130.00
$165.00

Family Income: 
Less than $24,999 
$25,000 - 34,999 
$35,000 - 49,999 
$50,000 - 74,999 
$75,000 and up 

We accept credit or debit cards. You will only be charged if your participant is accepted on 
the team via the lottery on September 2. If you CANNOT pay your fee according to this 
scale, you can complete an online financial aid application (using the embedded link in the 
online registration form). The GOTR office will contact you before the start of the season to 
finalize your financial assistance terms.

What Your GOTR Fee Covers:
• 20 uplifting lessons • Shoes from Fleet Feet Sports

• Healthy snacks at every in-person lesson • End-of-Season 5K Celebration

• GOTR t-shirt, finisher’s medal, and more  • SO MUCH FUN!

https://www.gotrcincinnati.org/


 

 

 

 

 

You are invited to cheer at a La Salle High School football game! 
 

LA SALLE HIGH SCHOOL’S CHEER CAMP 

for students K-8th grade 
 

 

Presented by the La Salle Cheer Program 

 

Tuesday- Thursday September 6, 7, and 8 from 

5:00- 7:00 PM with the game on Friday, September 9 

 
Learn skills and material including cheers and a dance, play games, and cheer 

with the cheerleaders at the Varsity football game 

 

Students will meet in the courtyard behind the school. The fee is $50 which 

includes camp and a t-shirt to wear during the game; purchase a pair of poms 

for an additional $15 while supplies last 

 

To register, please go to lasallehs.net/summer-camp and select “K-8th Cheer 

Camp” by September 2 or a t-shirt cannot be guaranteed. Please contact 

Coach Carla at cjkottmann@gmail.com with any questions 
 

 



November 19th High School Placement Test (HSPT) –
Preparation Opportunity

Learn more and sign-up – www.RedwoodPrep.com

Jim Telles and I have been partners in instruction for over 25 years at St. Xavier High School and
will be offering an HSPT preparation course for interested 7th and 8th grade students (boys and
girls) at St. Xavier High School on Saturday, October 29th and November 5th. The actual
HSPT exam will be held on Saturday, November 19th ensuring the concepts and preparation
learned in the course stay fresh for exam day.

This is an 8 hour preparatory course for the HSPT.  The first 4 hours of instruction are offered on
October 29th and the second 4 hours on November 5th.  Students can register for the 8:00 AM –
12:00 PM or 12:30 PM – 4:30 PM session.  The time slot that the student chooses to attend on
October 29th is also the same time slot he or she will attend on November 5th. If inclement
weather forces the cancellation of either weekend session, students are expected to be available
on Saturday, November 12th for a make-up session.

Jim and I pioneered the study strategy course at St. Xavier High for incoming freshmen that
welcomes over 300 kids over the summer.  We enjoy teaching these programs and hearing about
the great results our participants achieve. We work with RedwoodPrep, a group of educators with
a nationwide HSPT preparation curriculum and program, to offer an HSPT preparation program
here at St. Xavier High.

Students often go into the HSPT exam lacking formal preparation leading to poorer results and
more stress.  Our two day program comprehensively prepares students and addresses all the key
topics in each of the exam’s 5 major areas: Verbal Skills, Mathematics, Reading, Language and
Quantitative Skills.  We also teach students key test-taking strategies applicable to the HSPT and
– just as importantly – future standardized exams as well (e.g., time management, answer choice
elimination).  By program’s end, students will know how to tackle every type of problem on the
HSPT and know how to navigate standardized exams more effectively and efficiently.

To learn more and sign-up, visit www.RedwoodPrep.com.

We look forward to working with you and wish you all the best with your high school admissions
process,

Paul Rieselman

prieselman@stxavier.org
St. Xavier High School
600 W. North Bend Road
Cincinnati, Ohio, 45224

http://www.redwoodprep.com
http://www.redwoodprep.com
mailto:prieselman@stxavier.org

	Meeting Location: Dunham Recreation Center
	Grades: 3-5
	Times: 5-6:15
	Days: Tuesdays and Thursdays
	First Practice Date: Tuesday, September 13th
	Head Coach Name: Sara Koch
	Head Coach Email Address: Sara.Koch@cincinnati-oh.gov


