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Santa Teresa de
Ávila

Sra. Ostertag, directora 471-4530 www.stteresa.net

Noticias
Escolares

Pruebas MAP
Ayer, su hijo debería haber traído a casa una
copia de los resultados de su prueba MAP.
Tómese el tiempo para revisar el informe y
comuníquese con el maestro de su hijo si tiene
alguna pregunta.
Oportunidades para voluntarios
¡¡Te necesitamos!! Por favor considere
ofrecerse como voluntario para el deber de
recreo. Todavía necesitamos voluntarios de
K-2. Los voluntarios de recreo para la próxima
semana se enumeran a continuación.
11:00-11:45 3-8, 12:00-12:30 K-2
30 de septiembre- NO HAY CLASES
3 de octubre- Ron Durham 3-8 Ally Espelage
K-2
4 de octubre- Bretaña Autenrieb 3-8
5 de octubre- Relada Miller 3-8
6 de octubre ¡Te necesitamos!
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/10C0C4DAD
AD23A6FD0-k2recess
Este es el enlace para los grados 3-8:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DAD
AD23A6FD0-receso

Próximos Eventos
Viernes 30 de septiembre - NO HAY CLASES
sábado 1 de octubreDomingo 2 de Octubre- Feria del Libro a partir
de las 9:30
Misa en el Salón Ávila
Lunes 3 de octubre- Feria del Libro 7:15-12:15
7pm bendición
de mascotas
frente a la
iglesia de Santa Teresa
Martes 4 de octubre- Feria del Libro 7:15-12:15
(Entregar el
martes)
Miércoles 5 de octubre- Feria del Libro
7:15-12:15
19:00 Confirmación
reunión de padres
Jueves 6 de Octubre- Feria del Libro 7:15- 12:15

S T. atletismo teresa
Consulte el enlace a continuación para
conocer a todos los miembros y coordinadores
de su junta atlética.
https://sports.bluesombrero.com/Default.aspx?t
abid=972704
Tarifas de clase
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.
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/904084AA9
A82D6-room1
https://www.signupgenius.com/go/904084AA9
A82D6-ptgvoluntario1

PTG Próximos eventos…
Reunión del PTG del 29 de septiembre
7 de octubre Rastreo de osos Bruin
22 de octubre Trunk or Treat
13 de noviembre Feria de artesanía de
otoño

Alrededor del pueblo
Establecer en
¡Sombrea en Seton y sé un santo por un día! ¡Los
futuros santos de 8.° grado se emparejarán con un
estudiante actual y aprenderán sobre los programas
académicos e innovadores de Seton, los muchos clubes
y actividades extracurriculares que se ofrecen y todas
las diferentes formas de encontrar tu luz en Seton! Los
lugares se llenan rápidamente, así que regístrese hoy
en
https://www.setoncincinnati.org/admissions/plan-your-sh
adow-visit/.
¡Todos los futuros santos y panteras de los grados 7 y 8
están invitados a Seton & Elder Tailgate Mixer el viernes
14 de octubre a las 6:00 p. m.! ¡Únase a nosotros antes
del partido de fútbol para disfrutar de hielo picado,
refrigerios, música y obsequios, y reciba entrada
gratuita al partido y la pizza de LaRosa en la fosa! Es
necesario registrarse en
https://www.setoncincinnati.org/tailgate/ o en el sitio web
de Elder.
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.
Saint Ursula Academy Próximos eventos para niñas de
primaria
Con el cambio de estación y el aire fresco, el campus de
la Academia Saint Ursula está comenzando a mostrar
los hermosos colores de las hojas de otoño. Las niñas
de la escuela primaria y sus padres tienen varias
oportunidades de ver nuestro campus durante uno de
nuestros próximos eventos. Únase a nosotros pronto
para obtener más información sobre por qué Saint
Ursula Academy es la escuela secundaria perfecta para
tantas niñas en el área de Cincinnati. Más información y
todos los enlaces de registro están disponibles en
www.saintursula.org/visit.aspx. ¡Esperamos verte
pronto!
Shadow Days - Desde ahora hasta diciembre
Sea un Bulldog SUA por un día y siga a un estudiante
actual durante un día escolar regular. Visite las clases,
haga un recorrido por nuestro campus, almuerce en el
Keller Student Center y conozca a futuros compañeros
de clase y maestros. El equipo de admisiones lo
emparejará con un estudiante actual con intereses
similares o que esté tomando cursos que le gustaría
ver. Los Shadow Days se llevan a cabo la mayoría de
los martes, jueves y viernes desde agosto hasta el 16
de diciembre. Regístrese AQUÍ.

Academia de Preparación Merici, 8 de octubre,
10:00 am - 2:00 pm
El objetivo de Merici Readiness Academy es
celebrar la diversidad y empoderar a cada
niña para que sea lo mejor de sí misma. El
retiro incluirá una variedad de actividades de
desarrollo comunitario y desarrollo de
habilidades específicamente dirigidas a niñas
en los grados 6 a 8. La inscripción está
limitada a 50 niñas. Por favor regístrese aquí.
Jornada de puertas abiertas: 23 de octubre, de
13:00 a 16:00
SUA da la bienvenida a todas las niñas de 7.° y
8.° grado y a sus familias para que echen un
vistazo en profundidad a todo lo que Saint
Ursula Academy tiene para ofrecer. El
ambiente acogedor estará en plena exhibición
cuando los estudiantes realicen recorridos
por el campus y muestren las instalaciones
únicas, los maestros talentosos y los recursos
infinitos para los estudiantes de hoy. Conozca
a los maestros y al personal, haga preguntas y
conozca a los padres voluntarios. Registrarse
aquí.
Showcase Night: 3 de noviembre o 1 de
diciembre, 6:30 p. m. - 8:30 p. m.
¡Únase a nosotros por la noche y escuche
sobre las ofertas en la Academia Saint Ursula!
Este programa para niñas en los grados 6 - 8 y
sus padres "mostrará" las muchas fortalezas
de la educación de Santa Úrsula. Obtenga
información privilegiada sobre programas
académicos y más. Regístrate aquí para el 3
de noviembre y aquí para el 1 de diciembre.
Curso de preparación para el HSPT: 5 de
noviembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Prepárese para el examen de ubicación de la
escuela secundaria de noviembre con este
curso de un día. Revisará estrategias que
serán útiles el día del examen. Registrarse
aquí.
Noche de baloncesto de la escuela primaria: 6
de diciembre, 7:00 p. m. - 9:00 p. m.
¡Ven a animar al equipo universitario de
baloncesto! Entrada gratuita para niñas de
primaria, padres y entrenadores: ¡regístrese
aquí!
Para los padres, también tenemos algunos
recorridos de "Walkabout Wednesday"
disponibles el 5 de octubre, el 2 de noviembre
y el 9 de noviembre. Este recorrido de una
hora lo ayudará a aprender más sobre la
Academia Saint Ursula. Aprende más aquí.

Noches de Experiencia
St. Xavier High School organiza dos Xperience
Nights (18 y 26 de octubre). Su escuela y
todas las familias de los grados 7 y 8 recibirán
una invitación para asistir.
La velada comienza en nuestra Capilla de los
Santos Compañeros a las 18:30 horas. y
concluye a las 8 p.m. Los padres escucharán
una presentación sobre la misión de St. Xavier
de un estudiante actual, el padre de un
estudiante actual, un miembro de la facultad y
un representante de admisiones, con tiempo
suficiente para preguntas y respuestas
después. Los estudiantes aprenderán sobre
St. X participando en oportunidades de
aprendizaje experiencial que serán dirigidas
por estudiantes actuales de St. X. Sus
estudiantes también tendrán la oportunidad de
obtener respuestas a sus preguntas. Las
familias han descubierto que estas noches
son una oportunidad para recibir información
detallada y escuchar diferentes perspectivas.
Los padres y la facultad a menudo pueden dar
una visión más "sobre el terreno" de la
escuela. Pedimos que las familias se registren
con anticipación.
Casa abierta
El domingo 13 de noviembre de 13 a 16 hs.
Los futuros estudiantes y sus familias están
invitados a asistir a nuestra jornada de
puertas abiertas anual. Los estudiantes
actuales dan recorridos, lo que permite que
las familias tengan tiempo para hablar con los
maestros, los moderadores co-curriculares y
los estudiantes sobre sus experiencias.
sombreado
La observación es un papel integral en el
proceso de toma de decisiones de un
estudiante. El programa de seguimiento se
lleva a cabo de septiembre a diciembre y
brinda a los estudiantes interesados de
octavo grado una experiencia de primera
mano en el campus. Los futuros estudiantes
serán recibidos por un Embajador de
Excelencia, un estudiante de primer o
segundo año calificado para hablar sobre los
diversos aspectos de la Escuela Secundaria
St. Xavier. En estos días a las 8:30 a. m., los
padres tienen la oportunidad de recorrer la
escuela y escuchar una presentación de un
representante de St. Xavier sobre los
programas, la asistencia para la matrícula, las
becas y el proceso de admisión. Las familias
pueden registrarse para observar en nuestro
sitio web en
https://www.stxavier.org/admissions/visit.

Nuevo este año

Noticias sacramentales
Cada estudiante participará en un club cada mes (a veces dos
veces al mes). Cada trimestre, los estudiantes tendrán la
oportunidad de probar un nuevo club. ¡Visite nuestra página de
Facebook de St. Teresa para ver fotos de los estudiantes que
participan en nuestros clubes divertidos! ¡Estamos emocionados
de poder traer de vuelta los clubes para nuestros estudiantes!
Sabemos que los clubes ofrecen oportunidades para que los
estudiantes trabajen en una habilidad que aman, socialicen con
sus compañeros y desarrollen un sentido de unidad y trabajo en
equipo.

¡Se acerca la Feria del Libro Scholastic!

Marque su calendario para nuestra feria anual del libro
Scholastic. La Feria se celebrará el 29 de septiembre y del 2 al 7
de octubre en el Salón Ávila. Estará abierta la noche del P.T.G.
reunión, jueves 29 de septiembre de 6:30-8:30, domingo 2 de
octubre después de la Misa de 9:30 am y lunes a viernes 3-7 de
octubre de 7:45-12:15. Los estudiantes visitarán la Feria del Libro
durante los horarios programados de la biblioteca. Las familias
están invitadas a comprar en cualquier momento.

Nuestra Feria del Libro le brinda la oportunidad de comprar libros
y productos de calidad cuidadosamente seleccionados a precios
accesibles. ¡Hace que nuestros estudiantes se entusiasmen con
la lectura! Busque el folleto de la feria del libro que se enviará a
casa con los estudiantes. Presentará un adelanto de algunos de
los bestsellers que estarán disponibles en la Feria.

Visite nuestra página de inicio en
www.scholastic.com/bf/stteresaelemsch2

Volviendo a la misa dominical
La Liturgia de la Palabra para niños presenta las lecturas
dominicales a los niños de una manera apropiada para su nivel de
edad. CLW comenzará nuevamente los domingos de octubre a
mayo durante la misa de las 9:30 a. m. ¡Consulte el folleto adjunto
para obtener más detalles y planee unirse a nosotros!
El mes de octubre está dedicado al Santo Rosario. Planee unirse
a nosotros para nuestro Rosario Viviente anual de toda la escuela
donde nuestros estudiantes representarán una cuenta en el
rosario y nos guiarán en la oración. Esperamos que pueda unirse
a nosotros en esta tradición especial y rezar el rosario con
nosotros el lunes 3 de octubre a la 1:15 en la iglesia.

La reunión de padres del Sacramento de la
Confirmación se llevará a cabo el miércoles 5 de octubre
a las 7:00 p.m. en el Salón Ávila. Al menos uno de los
padres debe asistir. Recuerde que hay varios
formularios de Confirmación pendientes. Revise la
carpeta roja de confirmación de su hijo; puede entregar
los formularios en la escuela, en las reuniones o antes
del viernes 7 de octubre.
La Primera Reunión de Padres de
Reconciliación/Primera Eucaristía para los padres de
segundo grado se llevará a cabo el miércoles 12 de
octubre a las 7:00 p.m. En la iglesia. Al menos uno de
los padres debe asistir.
¡Estas invitado!
¡Guarde la fecha y confirme su asistencia para el Picnic
de la Familia de Parroquias! El picnic de la familia de
parroquias de St. Lawrence, St. Teresa, St. William y
Resurrection se llevará a cabo el sábado 8 de octubre
en Fernbank Park, Riverview Shelter a partir del
mediodía. Organizado por los Caballeros de Colón de
St. Lawrence y Mother Seton, se ofrecerán
hamburguesas, bratts, metts, hot dogs, bollos y
acompañamientos. Favor de traer una guarnición para
compartir. RSVP solicitado - ¡consulte el folleto adjunto
para obtener más detalles! Todas las familias de la
parroquia y la escuela están invitadas a asistir.
¡Esperamos verlos a todos allí!
La bendición regional de mascotas con el diácono Dave
será el lunes 3 de octubre a las 7:00 p. m. frente a la
iglesia St. Teresa. Todos están invitados a traer a su(s)
amigo(s) animal(es) especial(es) para esta bendición
especial.

¡HEY HEY familias Bruin! ¡¡¡La tienda de licores está abierta y ABIERTA!!!
https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/
La tienda estará abierta TODOS LOS DÍAS hasta
26 de mayo de 2023 (¡el último día de clases!)
¡Ordene cuando sienta la necesidad de agregar a sus necesidades de ropa de espíritu! ¡Vuelve
periódicamente para ver los nuevos diseños y artículos agregados!
*Si ha pedido por adelantado un uniforme de gimnasia, ¡debería estar disponible en breve!
stabruinsspiritwear@gmail.com
Síganos en Facebook 'St Teresa Spirit Wear' e Instagram '@stteresabruinspiritwear'

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

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Month of Our
Lady of the
Rosary

3

2
Feast of the
Guardian Angels

4

7:45 – 12:15
Book Fair

7:45 – 12:15
Book Fair

5
7:45 – 12:15
Book Fair

6
7:45 – 12:15
Book Fair

1

7
8:00 Mass (5B)

Living Rosary
Book Fair After
9:30 Mass in
Library

ADM Week

Fire Prevention
Week
7 pm Blessing
of Pets in Front
of St. Teresa
Church

St. Francis of Assisi

Happy
Birthday Mrs.
Faillace!

Happy
Birthday Mrs.
Thatcher!

7 pm
Confirmation
Parent
Meeting in
Church

10

7:45 – 12:15
Book Fair Ends

Last Turn-In
Tuesday!

11

First Trimester
Interims Go
Home

12

Columbus Day

7 pm Bingo

Happy
Birthday
Mrs. Stevens!

13

14

8 am Mass (4)

NO SCHOOL

Happy
Birthday
Mrs. James!

7 pm First
Reconciliation
& Communion
Mtg in Church

17

18

19

20

NO SCHOOL

21

22

8 am Mass (3)
Happy
Birthday
Miss Holman!

9:30 Mass
10:30 – 12:30
Meeting

15
Feast of St.
Teresa of Avila

$2 ESAP Out of
Uniform

Skyline Lunch

16

8
Noon
Family of
Parishes Picnic
@ Fernbank
Park

Bruin Bear
Crawl

7 pm Bingo

9

Saturday

Happy
Birthday
Mrs. Mullins!

Happy Birthday
Mrs. Wuebbling!

Trunk or Treat

28

29

Little Caesar’s
Fundraiser
Begins!
7 pm Bingo

23

24

25

26

27
Spirit Day!

7 pm Bingo

30

31

Halloween Out
of Uniform

DOPE Asian
Street Fair
Lunch

8 am Mass (2)
7 & 8 Grade to
Matthew 25

Happy Birthday
Mrs. Vonderahe!

Skyline Hot Lunch
Wednesday October 12th, 2022
Name: ___________________________________ Homeroom: _______________________
The following items from Skyline 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 October 7th, 2022. No change will be given. No late
orders accepted. No refunds will be issued.
____ Small 3-way (chili, spaghetti, bag of cheese) $5.25
____ Regular 3-way (chili, spaghetti, bag of cheese) $6.00
____ Hot dog in a bun (plain) $1.75
____ Extra bag of cheese $1.00

Skyline Hot Lunch
Wednesday October 12th, 2022
Name: ___________________________________ Homeroom: _______________________
The following items from Skyline 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 October 7th, 2022. No change will be given. No late
orders accepted. No refunds will be issued.
____ Small 3-way chili, spaghetti, bag of cheese) $5.25
____ Regular 3-way (chili, spaghetti, bag of cheese) $6.00
____ Hot dog in a bun (plain) $1.75
____ Extra bag of cheese $1.00

Children’s
Liturgy of the Word
Sunday
9:30 A.M. Mass
Starting this October!
Join us Sundays for this enriching experience!
Children’s Liturgy of the Word, held during the 9:30 a.m. Mass, presents the Sunday
Readings to children in a way that is appropriate for their age level.

All young children are invited to participate!
(Pre-schoolers that can sit during lesson to 4th grade typically but all are welcome.)

The Celebrant will call the children forward to process together to the
undercroft for their instruction and they will return before Communion
to follow the remainder of the Mass with their families!
Please encourage your child and their friends to attend every Sunday, their
presence always enhances our programs!

Save the date
Sundays October through May

You ARE INVITED!

Saturday, October 8, 2022

St. Lawrence, Resurrection, St. Teresa, St. William

Family of Parishes Picnic
Let’s Get to Know One Another!

Who: Parishioners of St. Lawrence, Resurrection, St. Teresa, and St. William
What: Family of Parishes Picnic with burgers, bratts, metts, hot dogs, buns and ﬁxings
provided by St. Lawrence and Mother Seton Knights of Columbus.
Please bring a side dish to share.
Where: Fernbank Park, Riverview shelter/restrooms, 50 Thornton Ave., 45233
When: Noon until ? :00 (we have the shelter until dark but only a lunchtime meal will be provided)
Why: To promote fellowship and community within our new Family of Parishes.
What to bring? Besides a side dish to share, please bring camp chairs (in case overﬂow
is needed), sports equipment, bikes, your drinks (alcohol is permitted within the shelter area).
Games for the kids, mixer activities and door prizes will also be provided!
Free will donations will be accepted.
ALL donations will go directly to St. Vincent DePaul Food Bank.

————————————————————————————

Kindly RSVP

Please submit your RSVP in the church collection basket or text your info to 513-305-7442
Parish ________________________________________________________________________________________________________________
Adults

Children (age)

__________________________________________________________ ________________________________________________(__________ )
__________________________________________________________ ________________________________________________(__________ )
__________________________________________________________ ________________________________________________(__________ )
__________________________________________________________ ________________________________________________(__________ )
__________________________________________________________ ________________________________________________(__________ )
Please list any additional names on the back of the form. Thank you!

The Eighth Annual Catholic Men’s

Saturday, October 15, 2022

8 AM — Mass celebrated by Archbishop Dennis Schnurr
at the Cathedral Basilica of St. Peter in Chains
Following Mass — 2-Mile Procession through downtown Cincinnati
11 AM — Final Benediction at Old St. Mary’s Church
Led by Fr. Jon-Paul Bevak and the priests of the Oratory of St. Philip Neri.
All men are invited to join in a spirit of reverence and prayer.
For more info, contact David Willig at (513) 305-6719 or Doug Jaeger at (513) 417-2503
or visit facebook.com./HolyNameCincinnati.

Saint Ursula
Academy

s
t
n
e
v
E

Dawg for a Day

Through December

Basketball Night

December 6 - 6:000pm

During your Shadow Day, visit classes, take
a tour of campus, have lunch, meet future
teachers and be a Bulldog for a Day!

Free admission for grade
school girls (and their parents
and coaches)!

Theatre Preview Night

Other Events:

November 9
7th and 8th grade girls and a guest (parent, guardian, friend!)
are invited to attend the dress rehearsal of Little Women on
November 9 at 7:00 pm! Tickets are limited and are on a first
emk
come, first served basis.

9/29 - Admissions Information Night
10/8 - Merici Readiness Academy
10/12 - Financial Aid Information Night
11/3 - Showcase Night
11/19 - High School Placement Test
12/1 - Showcase Night

Open House
October 23

SUA welcomes all 7th and 8th-grade girls
and their families to take an in-depth look
at all that Saint Ursula Academy has to
offer. The welcoming environment will be
on full display as students give tours
through campus and showcase the
unique facilities, talented teachers, and
endless resources for today's student. Meet
teachers and staff, ask questions, and meet
parent volunteers.

For additional events, or to
register, please visit:
www.saintursula.org/visit.aspx

HSPT Prep Course
November 5
Prepare for the November High School Placement Test
with this one-day course. It will review strategies that will
be helpful on testing day.

