BOLETÍN BRUIN
JUNTOS CRECEMOS

Santa Teresa de
Ávila

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

Noticias
Escolares

Enfermera de la escuela
¡Únase a nosotros para dar la bienvenida a nuestra
nueva enfermera escolar, la enfermera Mary!
Somos muy bendecidos de tenerla aquí con
nosotros en Santa Teresa. Ella valió la pena la
espera!
Día libre de bonificación
Nuestro día libre ganado por alcanzar nuestra meta
para el Bruin Bear Crawl es el día después del
Superbowl, el 13 de febrero. Esta es una fecha
corregida de las últimas semanas Bruin. ¡Gracias!
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
21 de octubre- Relada Miller (3-8)
24 de octubre- Relada Miller (3-8)
24 de octubre- Ally Espelage (K-2)
25 de octubre- Bretaña Autenrieb (3-8)
26 de octubre- Relada Miller (3-8)
27 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/10C0C4DADAD2
3A6FD0-k2recess
Este es el enlace para los grados 3-8:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD2
3A6FD0-receso

Próximos Eventos
Viernes 21 de octubre- ¡Feliz cumpleaños Sra.
Wuebbling!
Sábado 22 de octubre- Trunk or Treat! (19:45)

Domingo 23 de octubre- No olvides colocar tu
¡Pedido de Little Caesars
Pizza!
lunes 24 de octubre-

martes 25 de octubreMiércoles 26 de octubre - Almuerzo de la feria
callejera asiática Dope
Jueves 27 de octubre- ¡Día de espíritu! HIELO DE
KONA
¡¡¡El enlace de Spirit Shop se encuentra a continuación!!!
https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/

Atletismo
¡Venga y apoye a nuestros jugadores de fútbol
americano Varsity este sábado a la 1:30 en St.
James en la primera ronda de los playoffs!
Mucha suerte chicos!!
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/904084AA9A
82D6-room1
https://www.signupgenius.com/go/904084AA9A
82D6-ptgvoluntario1

Recaudación de fondos de Little Caesars
Pizza, pizza y más pizza!! ¡Anime a sus estudiantes a
vender kits de pizza Little Caesars, pan loco o un
postre delicioso! ¡Nuestra meta es que cada estudiante
venda UN kit! ¡Si todos los estudiantes del salón de
clases de su hijo venden solo UN kit, recibirán un día
de películas y palomitas de maíz! Todo el dinero
ganado de esta recaudación de fondos se devolverá a
los estudiantes para que realicen todas las actividades
divertidas que realizamos durante el año escolar.
Consulte el folleto adjunto para realizar pedidos en
línea o hay copias impresas disponibles en la oficina
de la escuela. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con la Sra. Collins en la oficina de la escuela. ¡Gracias
por tu apoyo!

PTG Próximos eventos…
22 de octubre Trunk or Treat
13 de noviembre Feria de artesanía de
otoño

Trunk or Treat es el sábado 22
de octubre de 2022 a las 7:45 p.
m. ¡en el patio!

Inscripciones de baloncesto
femenino
Las inscripciones de baloncesto
femenino para los grados 3-12 están
disponibles en línea. Vaya a
http://www.stteresaathletics.com/ y
siga el enlace para registrarse.
Las inscripciones se aceptarán hasta
el 25 de noviembre de 2022.
También habrá inscripciones en
persona el domingo 30 de octubre de
2022 después de la iglesia de 10:30 a
11:30 am y el jueves 3 de noviembre
de 6:00 a 7:00 pm. Ambas
inscripciones se llevarán a cabo en la
cripta.
Si no puede realizar las inscripciones
en persona y necesita un formulario
de inscripción en papel, comuníquese
con Tony Siemer a
anthonysiemer@yahoo.com o al
513-259-0625.
El costo es de $ 50 por la tarifa
deportiva. Si aún no lo ha hecho,
también deberá pagar la tarifa familiar
de $50 en el momento de la
inscripción. Las pruebas para los
equipos, si es necesario, se llevarán a
cabo más adelante.
Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Tony Siemer.

¡DÍA DEL HIELO DE
KONA!
¡El 27 de octubre será nuestro último
día de Kona Ice hasta el 23 de
marzo de 2023! Los precios de
KONA ICE se enumeran a
continuación. ¡Asegúrese de enviar a
sus estudiantes con el cambio
exacto! Nuestros refrigerios nutritivos
y bajos en calorías están fortificados
con vitaminas C y D y endulzados
con Stevia para contener un 40 %
menos de azúcar. Y con una
variedad de sabores para elegir, ¡hay
algo que a todos les encantará!
Precios de hielo Kona:
Kiddie- $3.00
Clásico- $4.00
King- $5.00
Cambio de color- $6.00
Kowabunga - $6.00
Información de la escuela secundaria
Consulte los volantes adjuntos para
obtener información sobre las fechas de
puertas abiertas de nuestra escuela
secundaria católica local y los próximos
eventos. También adjuntamos la guía de
la escuela secundaria de la Arquidiócesis
de Cincinnati que enumera todos los
números de teléfono y direcciones de
correo electrónico.

Little Caesars Pizza Kit Sale
Parents and Friends:
Shop online at pizzakit.com.
Use Code 410 895 for online orders.
We will be offering a
selection of brand name
Pizza Products which can be
made at home. Please sell to
family and friends and
support your children.
Make checks payable to St. Theresa
of Avila School.
DATES: Sale starts October 18th
Sale ends November 2, 2022

Level A
Level B

Sell 1 kit Moon Pie
Sell 5 kits “$100.00” Printed Wallet
(some with money) & Level A
Level C Sell 10 kits McDonald's Gift Certificate +
Levels A & B.
Level D Sell 15 kits Flashing Glasses &
Levels A thru C.
Level E Sell 20 kits Jump for George + Levels A thru D.
Level F Sell 25 kits Dice Toss for Cash + Levels A
thru E.
Top Seller in School - $50.00
Note: Prize Program is accumulative Levels A thru F.
Prizes based on units sold.

URSULINE
ACADEMY
OPEN HOUSE
For 5th - 8th grade prospective families

Saturday, November 5 | 9 am to 12 pm
Registration is appreciated.
Walk-ins are also welcome.
Register for Open House at
www.ursulineacademy.org/admissions/open-house

HANDCRAFTED ITEMS
• BAKED GOODS • FUN • RAFFLES •

Saturday, November 5th
10:00 am ~ 3:00 pm
Seton High School
3901 Glenway Avenue
Cincinnati, Ohio 45205
All Proceeds Benefit:
Division of Critical Care Medicine
& the Pediatric Intensive Care Unit
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

URSULINE ACADEMY PRESENTS:

MUSICAL GRADE
SCHOOL EVENT
5th - 8th graders are invited to join us for
Ursuline's musical: Seussical the Musical!
SATURDAY, NOVEMBER 12, 1:00 PM
(SHOW BEGINS AT 2:00)
Come before the show for some fun activities, dessert,
and the chance to meet members of the cast and crew
and learn more about the Performing Arts at Ursuline.
5th - 8th grade girls receive free admission to the show.
Additional tickets can be purchased at the door (adults
- $10; students - $8). Please let us know on the
registration form if you plan to purchase additional
tickets so we can reserve seats for you

Please register at
ursulineacademy.org/admissions/
admissions-events

Ursuline Academy Information Night
Thursday, October 20, from 6:30 pm to 8:00 pm
This event will be held in-person on Ursuline's campus with a virtual
option for attending remotely.
Prospective parents and students in grades 5-8 are invited to join us for
an information night to learn more about how Ursuline prepares young
women for college and beyond by nurturing their souls, intellects,
hearts, and imaginations.

You'll hear from school leadership, admissions staff,
faculty and students on topics including:
academics and curriculum
the benefit of surrounding your daughter with girls
who love to learn
our counseling department
clubs and student life
athletics
performing arts
the admissions process
Details and Registration for this event at
ursulineacademy.org/admissions/admissions-events
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Dawg for a Day

Through December

Basketball Night

December 6 - 6:00pm

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.

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.

