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Próximos Eventos
viernes - 23 de septiembre

Sábado - 24 de septiembre St. William Rock The 
Hill
                                           
Domingo -25 de septiembre

Lunes- 26 de septiembre Centro de Embarazo 
West 7 & 8
        
Martes- 27 de septiembre ¡Entrégalo el martes!
                                           Centro de Embarazo 
West 7 & 8
                                                                                     
Miércoles 28 de septiembre ¡Día de almuerzo 
caliente de LaRosa!
        Embarazo Centro Oeste
7 y 8, 5 y 6
Jueves, 29 de septiembre Reunión del PTG a 
las 7:00 p. m.
(La feria del libro está abierta)
  Centro de Embarazo Oeste 5 y 6
  Misa a las 8am No hay clases VIERNES
 

   
                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
23 de septiembre - Robin Durhamr (3-8)
26 de septiembre- Ally Espelage (K-2)
27 de septiembre - Bretaña Autenrieb (3-8)
 28 de septiembre- Relada Miller (3-8)
29 de septiembre- ¡Te necesitamos! (Ambos)
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

Noticias Escolares

JUNTOS CRECEMOS



          

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

   



           

¡Se acerca la Feria del Libro Scholastic!

Marque su calendario para nuestra feria 
anual del libro Scholastic. La Feria se 
llevará a cabo el 29 de septiembre y del 2 al 
7 de octubre en la biblioteca de la escuela. 
Estará abierto 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/stteresa.

  
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

Hoy estamos emocionados de comenzar nuestros 
Días de Club. 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.



Feria del Libro 
29 de septiembre y del 2 al 7 de octubre de 2022 

 

¡La Feria Anual del Libro de la Escuela St. Teresa comenzará pronto! Esperamos 

que pueda pasar por la biblioteca de nuestra escuela para ver la maravillosa 

selección de libros que estarán disponibles. Los padres, abuelos, feligreses y 

amigos están todos invitados a St. Teresa para comprar en la Feria del Libro 

durante el horario que se indica a continuación. 

 

Los estudiantes podrán comprar en la Feria del Libro durante el horario 

programado de la biblioteca. Se ha enviado a casa con cada estudiante un folleto de 

la Feria del Libro, que ofrece una vista previa de algunos de los libros más 

vendidos que se ofrecerán en la Feria. Muchos títulos adicionales también estarán 

disponibles. 

 

Esperamos que usted pueda participar en nuestra Feria del Libro. Si no puede 

asistir en persona, también puede ayudar a nuestra escuela comprando en línea en 

www.scholastic.com/bf/stteresa. 

 

Horario de la Feria del Libro 
 

Jueves    29 de septiembre   6:30-8:30 pm 

          (PTGMeting) 

           

Domingo    2 de octubre    Después de la 

Misa de 9:30 

 

Lunes     3 de octubre    7:45-12:15 

 

Martes    4 de octubre    7:45-12:15 

 

Miércoles    5 de octubre    7: 45-12:15 

 

Jueves    6 de octubre    7:45-12:15 

 

Viernes    octubre 7    7:45-12:15 

 

http://www.scholastic.com/bf/stteresa


 
 

 

 

 



For more information and to register for a visit go to stxavier.org or use the code above. 

OPEN HOUSE 
  November 13, 2022, 1pm - 4pm

SHADOWING 
   September: 7 - December 16

GRADE SCHOOL TAILGATE
    September 9, 2022

X-PERIENCE NIGHTSX-PERIENCE NIGHTS
   October: 18, 26

ENTREPRENEURSHIP 8th GRADE BOOT CAMP
    October 21, 2022

HIGH SCHOOL PLACEMENT TEST
    November 19, 2022

APPLICATION & X-CELLENCE AWARD DEADLINE
      November 30, 2022

X-CELLENCE AWARD INTERVIEWS
    December 10, 2022

DECISION COMMUNICATION
    January 11, 2023

& Affordable
traordinary



November 2022
7: Open House
12: HSPT Prep Class at La Salle 
19: HSPT at La Salle

ADMISSIONS
INFORMATION
AND EVENTS

September 2022: 
Shadow days begin for eighth graders

December 2022: 
16: Admissions application due
      FACTS application due

October 2022: 
Parent Information Nights

Scan to check out all of our grade 
school events this year!

FUTURELANCERS.COM

@CincinnatiLaSalle @lasallepride @LaSallePride @LaSallePride





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

