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JUNTOS CRECEMOS

Santa Teresa de
Ávila

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

Noticias
Escolares

El miércoles 14 de septiembre, los estudiantes
tienen la oportunidad de comprar perritos
calientes por 50¢, traiga dinero en efectivo. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con
Christine Hammond @
HammondChristine32@gmail.com.
Oportunidades para voluntarios
¡¡Te necesitamos!! Por favor considere
ofrecerse como voluntario para el deber de
recreo. Todavía necesitamos voluntarios de K-2
de 12:00 a 12:30. Los voluntarios de recreo
para la próxima semana se enumeran a
continuación. El horario es de 11:00 a 11:45.
9 de septiembre- Shari McCoy
12 de septiembre - Tara Hussong
13 de septiembre - Bretaña Autenrieb
14 de septiembre Relada Miller
15 de septiembre- ¡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 - 9 de septiembre ¡Día de los
abuelos/persona especial!
sábado - 10 de septiembre
Domingo -11 de septiembre Día del Patriota
Vencimiento de
la venta de flores
lunes- 12 de septiembre
Martes 13 de septiembre ¡Cumpleaños del Dr.
Bolden!
Miércoles 14 de septiembre ¡Día de perritos
calientes! ¡Cumpleaños del Sr. Davis!
Edu. Reunión de la
Comisión
El día de la fotografía para todos los estudiantes
Jueves15 de septiembre
DÍA DE
y el personal
será el jueves
15 FOTOGRAFÍA
de septiembre. La
información del pedido se enviará a casa hoy.

Baloncesto Bruin
BRUNOS! Las inscripciones de baloncesto
masculino para la temporada 2022/2023 ya
están abiertas. Esto es para niños en los
grados 3 a 8 y la escuela secundaria. Las
inscripciones estarán abiertas hasta el
20/09. Tienes dos formas de apuntarte: La
primera forma es ir a la pestaña de
inscripción de la 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!
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.asp
x?tabid=972704
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/904084AA
9A82D6-room1
https://www.signupgenius.com/go/904084AA
9A82D6-ptgvoluntario1

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!

El Día de los Abuelos/Personas Especiales es
mañana, consulte el folleto adjunto.

VENTA DE FLORES
Has oído las noticias? ¡La fecha límite para
ordenar la venta de flores de otoño de St.
Teresa PTG se extiende hasta el domingo 11 de
septiembre! Ahora tiene una semana más para
hacer su pedido de nuestros hermosos
crisantemos de otoño, pensamientos,
caléndulas y col rizada y repollo ornamentales.
¡No olvide agregar una bolsa de tierra para
macetas para que pueda plantar de inmediato!
La recogida es el 17 de septiembre.
www.steresaflowersale.com.

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 los volantes adjuntos para obtener
más información sobre los próximos eventos
de Elder, MND y Mercy McAuley.

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!

¡AYUDA A DESPEJAR EL SALÓN!
¡VIVA! Tenemos nuevos pupitres y sillas para la escuela este verano. Esa es la
buena noticia. La otra buena noticia es que tenemos excelentes ofertas para
cualquiera que necesite o quiera sillas adicionales para cuando organice esas
reuniones más grandes. Tenemos algunos escritorios usados, mesas plegables
de seis pies, muchas sillas y otros artículos misceláneos que ofreceremos por
una tarifa nominal. A continuación se muestra una descripción general de
parte del volumen de cosas que tenemos.
Los artículos se pueden ver y obtener en uno de dos días.
Sábado 10m . a 12:00 p. m. y
domingo 11 deseptiembre después de la Misa de 9:30 a.
. o desde el corredor. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Bill Thoman
al 513-921-9200 ext.124. Nos gustaría usar estos fondos para un proyecto de
misión, así que por favor considere visitarnos.

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 SUNDAY, SEPTEMBER 11 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

Total # Potting Soil _________________

★ ORDERS ARE DUE BY SEPTEMBER 11

# __________________

8” Mum x $6.95 = __________________

# __________________

12” Mum x $21.00 = __________________

# __________________

6” Pansy x $4.95 = __________________

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 $ _____________________________________

NAME________________________________________________________________

ADDRESS [FOR DELIVERY ONLY]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Admissions Events
Shadowing
We invite eighth grade girls to experience a full
“regular” school day at MND! Our program
begins at 7:30AM when eighth graders are
paired with a freshman or sophomore. Our
visitors will observe classes, tour the campus,
have lunch on MND, visit Campus Ministry and
attend a wrap-up session with MND Admissions
staff. Eighth graders will end their shadowing
experience at 2:30PM.

Register here!

Application for Admission

Our application for Admission is now open! The
application can be found on your MyMND
account in your student checklist. If you have not
already done so, please create a MyMND
account HERE.

Grade School
Nights

Girls in grades 5-8 receive free admission and an
MND spirit t-shirt! Visit us online for event details.

Volleyball - Sept. 8
Field Hockey - Sept. 22

Information
Nights
SEPT. 12 - 6:30 PM
OCT. 11 - 6:30 PM
Prospective 6th – 8th grade
students and their families are
invited to learn more about a
Mount Notre Dame education.
The program includes a brief
presentation from MND
administrators, a panel
discussion with alumnae,
parents, staff and students, and
information on tuition/financial
aid/scholarships and the
admissions process. Please
RSVP HERE.

News FOR GRADE
SCHOOL FAMILIES
September 2, 2022

Mercy McAuley’s Grade School Soccer Night is September 14
Grade school girls are invited to experience the excitement of Mercy McAuley athletics
at Mercy McAuley’s Grade School Soccer Night on September 14. Future Wolves
receive free admission to the 6 p.m. Varsity game and will enjoy snacks, activities and
giveaways. Grade school festivities begin at 5:30 p.m. Registration is not needed. (See
flyer.)

Mercy McAuley Shadow Days Begin Sept. 21
Mercy McAuley’s Shadow Days for current 8th grade girls are on September 21,
September 30, October 5, October 14, October 28, and November 1. On Shadow Days,
8th graders are paired with a Student Ambassador for the day and see firsthand what it’s
like to be a Wolf! Guests will attend classes, meet teachers and students, learn more
about sports and extracurriculars, and experience Mercy McAuley’s amazing school
spirit at a Pep assembly. Lunch is provided to all 8th grade guests, who will leave with a
special Mercy McAuley T-shirt and other giveaways. Registration is required. Visit
www.mercymcauley.org/shadow for more information and to register. (See flyer)

Register for Mercy McAuley’s HSPT Prep Class
Mercy McAuley High School offers a 4-week prep course to help 8th grade girls prepare
for the High School Placement Test (HSPT). The course covers academic content on
the test, familiarizes the students with test format, teaches test-taking strategies and
helps ease apprehension about the test. There is a $100 fee for the 4-week course,
which is from 9 – 11 a.m. on the four Saturdays leading up to the test: October 22,
October 29 November 5, and November 12. Visit www.mercymcauley.org/hsptprep for
details and to register. (See flyer)

Mercy McAuley Holds Parent Information Nights
Parents of all grade levels are invited to tour the building and learn more about Mercy
McAuley at a Parent Information Night on October 4*, October 11 or November 8, from
6:30 - 8 p.m. Topics covered will include academics, athletics, clubs, faith and service,
arts, and tuition/financial aid/scholarships/admissions process. Register at
www.mercymcauley.org/InfoNights. *Note that the October 4 session will focus
exclusively on tuition, financial aid, scholarships and the admissions process. (See flyer)

