BOLETÍN BRUIN
JUNTOS CRECEMOS

Santa Teresa de
Ávila

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

Noticias Escolares
Rastreo de oso bruin
El rastreo de Bruin Bear es nuestra mayor
recaudación de fondos. Usamos el dinero
ganado para hacer cosas como excursiones,
AR/biblioteca, cosas divertidas en la escuela y
los comienzos futuros de un área de
aprendizaje al aire libre. Si los estudiantes traen
$10.00 en nuestra próxima entrega el martes 20
de septiembre de 2022, recibirán un pase sin
uniforme.
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.
16 de septiembre - Relada Miller
19 de septiembre - Ron Durham
20 de septiembre - Bretaña Autenrieb
21 de septiembre - Relada Miller
22 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 - 16 de septiembre
Sábado - 17 de septiembre Recogida de
flores
7-11 a.m.
Domingo -18 de septiembre Sra. Cannon's
¡Cumpleaños!
lunes- 19 de septiembre
Martes- 20 de septiembre ¡Entrégalo el
martes!
Miércoles 21 de septiembre
Jueves- 22 de septiembre ¡Día de espíritu!
Día del Hielo
de Kona
9:30 Reconciliación

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 inscribirte: La primera 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.
aspx?tabid=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/904084
AA9A82D6-room1
https://www.signupgenius.com/go/904084
AA9A82D6-ptgvoluntario1

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

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.

Queridas familias,
¡Este domingo damos inicio oficialmente a nuestro año
de Reuniones de Grupos de Jóvenes! Nuestro tema
para esta reunión es Fe sobre el miedo. Le invitamos a
asistir a Misa en familia o animar a sus hijos a unirse a
nosotros en la Misa de las 9:30 a. m. en St. Teresa. La
reunión de miembros seguirá en Avila Hall hasta las
12:30. Se proporcionarán refrigerios.

Si tiene hijos en la escuela secundaria, infórmeles que
tendremos una reunión separada del Grupo de
Jóvenes de la Escuela Secundaria por la noche de
7:00 p. m. a 9:00 p. m., nuevamente, en Avila Hall con
refrigerios.

RSVP tanto para el Grupo Juvenil de la Escuela
Secundaria como para la Escuela Secundaria se
puede hacer a través de este enlace:
https://forms.gle/ckGqVmLJ7asfGGyA6

Si no ha entregado el compromiso o
permiso/formulario médico de su hijo (adjunto), envíelo
a la escuela o asegúrese de enviarlo con su hijo el
domingo.

LaRosa’s Hot Lunch
Wednesday September 28th, 2022
Name: ____________________________

Homeroom: ______________________

The following items from LaRosa’s 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 September 23rd, 2022. No Change will be given. No late orders will be accepted. No
refunds will be issued.
___ Personal Cheese Pizza $5.00
___ Personal Pepperoni Pizza $5.25
___ Personal Bacon Pizza $5.25
___ Personal Sausage Pizza $5.25
___ 2 Breadsticks $2.00
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You may use one envelope per family but each child MUST have their own order form. Orders due no
later than Friday September 23rd, 2022. No Change will be given. No late orders will be accepted. No
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___ Personal Bacon Pizza $5.25
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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

Saint Ursula
Academy
Dawg for a Day

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

Theatre Preview Night
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
come, first served basis.

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
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Volleyball Night

September 20 - 6:30pm

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

Other Events:
9/22 - ES Information Night
9/29 - Admissions Information Night
10/8 - Merici Readiness Academy
11/3 - Showcase Night
11/19 - High School Placement Test
12/1 - Showcase Night
12/6 - Grade School Basketball Night

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.
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Join the Cincy
Premier Grade
School Band!!

Open to 4th - 8th graders in the Cincinnati area
Informational Meeting: September 20, 7pm
Elder High School Music Room located in the Schaeper Center
4005 Glenway Ave, Cincinnati OH 45205
7:00pm General Information Meeting with Director, Susan Cassidy
Immediately following the meeting, representatives from Wert Music
will talk with interested families about their instrument rental program.

Classes held on Mondays and Thursdays in the Elder HS music room.
Beginning Band 4:45 - 5:30
Advanced Band 5:30 - 6:15
Session 1: September 29 - January 26, Winter Concert December 14
Session 2: February 6 - May 25, Spring Concert May 25
***Please note, beginners must be in session 1 to participate in session 2
Enrollment Fees: $150 per session, or pay $250 for the entire year
elderhs.org/GradeSchoolBand

Questions? Contact Director, Susan Cassidy
email cassidyse@elderhs.net, phone 513.921.3478

Learning to play an instrument has been
shown to provide many benefits to
students such as facilitating learning in
other subject areas, aiding in language
development, getting higher test scores,
teaching self-discipline, and improving
social skills. Don't miss out on this great
opportunity!

