BOLETÍN BRUIN
Noticias
Escolares
¡Feliz día de acción de gracias!
¡Estamos muy agradecidos por todas
nuestras maravillosas familias de Bruin y nos
gustaría desearles a todos un muy feliz Día
de Acción de Gracias! Esperamos que todos
disfruten del tiempo libre con familiares y
amigos durante las vacaciones. Como
recordatorio, estamos fuera de la semana de
Acción de Gracias que comienza el 21 de
noviembre y regresa a la escuela el 28 de
noviembre.
Las boletas de calificaciones se envían a
casa este viernes 18 de noviembre siempre
que haya pagado las tarifas de clase y esté al
día con la matrícula. Firme el sobre de la
boleta de calificaciones y devuélvalo a la
escuela antes del miércoles 30 de noviembre.
¡Gracias!
Este viernes 18 de noviembre, Julie Doran
estará tomando fotos para nuestra escuela.
Ella no pudo venir en su día programado
previamente. Asegúrese de que los
estudiantes estén vestidos con uniformes
escolares y se vean bien para las fotos. Si los
estudiantes participan en los 10 días de
donaciones, pueden traer un artículo el
viernes 18 y salir sin uniforme el lunes 28 de
noviembre.
Los kits de pizza de Little Caesars se
entregarán el 28 de noviembre. Si los kits
llegan antes de la hora de salida, haremos
todo lo posible para enviarlos a casa con los
estudiantes. Sin embargo, tendremos un
horario de recogida el 28 de noviembre de
4:00 p. m. a 5:00 p. m. en Avila Hall. Es muy
importante que todos los kits sean recogidos
ese día. No tenemos un lugar para almacenar
los kits durante la noche. Si necesita hacer
otros arreglos o tiene alguna pregunta o
inquietud, envíe un correo electrónico a
Mrs.Collins a collins_m@stteresa.net

JUNTOS CRECEMOS

Santa Teresa de
Ávila

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

próximos eventos
Viernes 18 de noviembre- Las boletas de
calificaciones van a casa
Día de la foto de Julie
Doran
Sábado 19 de noviembre- Colocación en la escuela
secundaria
Prueba en el área alta
Escuelas para estudiantes de 8vo grado
Domingo 20 de noviembre- No hay clases
Lunes 21 de noviembre- No hay clases
Martes 22 de noviembre- No hay clases
Miércoles 23 de noviembre- No hay clases
Jueves 24 de noviembre - Feliz Día de Acción de
Gracias
Viernes 25 de noviembre- No hay clases
Lunes 28 de noviembre: día de recogida de Little
Caesars.
(Sala Ávila 16-17 h)
(Quince días de Navidad)
Martes
29 de
noviembreQuince
días de
¡¡¡El
enlace
de Spirit
Shop se
encuentra
a Navidad
continuación!!!
https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/
(Pedido antes del 4 de diciembre para entrega en
Navidad)
Envíe todas sus preguntas o inquietudes a Spirit
Wear.
correo electrónico que ﬁgura a continuación:
stabruinsspiritwear@gmail.com

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.
Jueves 3 de noviembre de 18:00 a
19:00 hrs. 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.
PTG mirando hacia el futuro…
29 de noviembre- Cena de recaudación
de fondos F&N Chicken #givingtuesday
10 de diciembre- Navidad Bruin
Ene- Cuadrados del Super Bowl
Feb- Gramos del día de San Valentín
5 de febrero- Bingo infantil

Regalo de Navidad para Nuestros
Sacerdotes
Si desea donar para un regalo de
Navidad para el Padre. Zach y el
padre. Scott, envíe su donación en
el sobre marcado que se enviará a
casa el lunes 28 de noviembre.
Devuelva los sobres antes del
viernes 9 de diciembre.
Grupo de jovenes
La reunión mensual del Grupo de
Jóvenes se llevará a cabo este
domingo 20 de noviembre.
¡Nuestro tema es "GRATITUD"! Le
animamos a asistir a Misa en
familia a las 9:30 a. m. La reunión
de miembros seguirá en Avila Hall
hasta las 12:30. Se proporcionarán
refrigerios. La reunión del Grupo
de Jóvenes de la Escuela
Secundaria se llevará a cabo por la
noche de 7:00 p. m. a 9:00 p. m.,
nuevamente, en Avila Hall con
refrigerios. RSVP tanto para el
Grupo de Jóvenes de la Escuela
Secundaria como para la Escuela
Secundaria se puede hacer a
través de este enlace: Reunión
RSVP

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

28 de noviembre- Relada Miller (3-8)
29 de noviembre- ¡Te necesitamos!
30 de noviembre- ¡Te necesitamos!
30 de noviembre- Ally Espelage (K-2)
1 de diciembre- Bretaña Autenrieb (3-8)
2 de diciembre- Ron Durham (3-8)
5 de diciembre- Ron Durham (3-8)
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/10C0C4DADAD23A6FD0-k2recess

Este es el enlace para los grados 3-8:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD23A6FD0-receso

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

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
1

Wear
Christmas
Hats & Socks
With Uniform

4
nd

2 Sunday
of Advent

5
Christmas
Cards for
Nursing Homes

7
6
St. Nicholas
Day!

Wear Favorite
Christmas
Shirt

Treat
F & N Goode
Lunch

1 pm Christmas
Concert in Gym
7 pm Bingo

11
3rd
Sunday of
Advent

4th Sunday
of Advent

Saturday

2

3

8 am Mass
(7B & K)

Make
Nativity
Snow Globe

8

9

10

Immaculate
Conception
8 am Mass

Happy Birthday
Mrs. Stanley!

(8B & 1)

Money for
Priests’
Christmas
Gifts Due

PBIS -Make
Nativities

Hot Cocoa
Bar at Lunch

Bruin Christmas

7 pm Christmas
Concert in Gym

12

13

14

15

16

Decorate
Cookies

Random Acts
of Kindness
Day

Reindeer
Games

Christmas
Story with
Mrs. Ostertag

8 am Mass (6)

Happy Birthday
Mrs. Rollinger &
Mr. Thoman!

18

Friday

19
Christmas
Break

K – 3 to Taft

7 pm Bingo
Hot Dog Lunch

20
Christmas
Break

Youth Group
Meeting
Happy Birthday
Mrs. Carter!

21

12:45 Spelling
Bee

17

Free
Christmas
Out of
Uniform

22

23

29

30

Christmas
Break

24
Christmas Eve
Masses:
4 pm &
Midnight

First Day of
Winter!!

7 pm Bingo

25
Merry
Christmas!
Masses:
7 & 9:30 am

26
Christmas
Break

27
Christmas
Break

No Bingo

1

2

3

Happy New Year!

Last Day of
Christmas Break

*Classes
Resume

Masses:
7 & 9:30 am

28
Christmas
Break

No School

No School

31
New Year’s Eve
4 pm Mass

15 Days of Christmas 2022

Monday, November 28

Make Ornaments with Mrs. Ostertag

Tuesday, November 29

1:45 Tree Blessing and Lighting

Wednesday, November 30

Candy Canes

Thursday, December 1

Wear Christmas Hats & Socks
With Uniform

Friday, December 2

Make Nativity Snow Globes

Monday, December 5

Make Christmas Cards for Nursing
Homes

Tuesday, December 6

St. Nick Treat
Christmas Concert at 1 pm

Wednesday, December 7

Wear Favorite Christmas Shirt
(May be Out of Uniform)
Christmas Concert at 7 pm

Thursday, December 8

During PBIS – Make Nativity

Friday, December 9

Hot Cocoa Bar at Lunch (Thanks PTG)

Monday, December 12

Decorate Christmas Cookies

Tuesday, December 13

Random Act of Kindness Day

Wednesday, December 14

Reindeer Games/Silent “Nap” for
Teachers

Thursday, December 15

Christmas Story with Mrs. Ostertag

Friday, December 16

Free Christmas Out of Uniform

F & N Goode Chicken
Wednesday December 14th, 2022
Name: ____________________________

Homeroom: ______________________

The following items from F&N 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 December 9th, 2022. No Change will be given. No late orders will be accepted. No refunds will be
issued*.
___ 2-piece chicken tender meal (2 tenders, chips, applesauce cup) $4.00
___ 3-piece chicken tender meal (3 tenders, chips, applesauce cup) $5.25
___ 4-piece chicken tender meal (4 tenders, chips, applesauce cup) $6.50

F & N Goode Chicken
Wednesday December 14th, 2022
Name: ____________________________

Homeroom: ______________________

The following items from F&N 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 December 9th, 2022. No Change will be given. No late orders will be accepted. No refunds will be
issued*.
___ 2-piece chicken tender meal (2 tenders, chips, applesauce cup) $4.00
___ 3-piece chicken tender meal (3 tenders, chips, applesauce cup) $5.25
___ 4-piece chicken tender meal (4 tenders, chips, applesauce cup) $6.50

Estimados padres,

Miércoles 7 de diciembre, están invitados a venir y ver a los estudiantes de
Kindergarten, 1.°, 2.°, 3.° y 4.° grado mientras cantan la historia de la primera Navidad.
¡Los estudiantes han estado trabajando muy duro para memorizar sus canciones y
están muy emocionados de actuar para ustedes! El concierto comenzará a las 19:00
horas y tendrá lugar en la Iglesia de Santa Teresa de Ávila. Algunos detalles
importantes para ayudar a que el concierto de la noche fluya sin problemas incluyen los
siguientes:

-

Los estudiantes que participan en el Concierto de Navidad deben llegar a la
iglesia a las 6:30 la noche de la presentación. Esto les dará a los estudiantes el
tiempo que necesitan para encontrar sus asientos, cambiarse el disfraz y
calentar sus voces.

-

Los estudiantes deben usar ropa con temas navideños para la presentación. Esto
incluye cualquier cosa verde, roja, dorada o negra. Si los estudiantes no tienen
ningún atuendo navideño, pueden usar su uniforme escolar de Santa Teresa.

-

Este concierto es parte de la calificación de música de su estudiante, por lo que
debe asistir a menos que haya una razón válida por la que no pueda hacerlo.

Si tiene alguna pregunta adicional, puede contactarme en vonderahe_m@stteresa.net

¡Gracias y Feliz Navidad! madison vonderahe

Cuando:
Diciembre 10, 2022
11:00am - 1:00pm
Dónde:
Avila Hall
Disfrute de un capricho, juegue algunos juegos de renos con sus amigos de Santa Teresa y deténgase a comprar en
el taller de Santa (los regalos cuestan $ 1-2 adicionales cada uno). Ven por tan poco o tanto tiempo como quieras.
¡Y asegúrate de vestirte de fiesta!

Santa hará una aparición entre las 11:30 y la 1:00 para la iluminación del árbol, villancicos e imágenes.

Costo: $ 3 por niño (esto incluye una golosina, chocolate caliente y actividades)
Solo preinscripción: $10 familiar máximo
Refrescos adicionales estarán disponibles para su compra

Por favor, devuelva la parte inferior de este formulario a la oficina marcada como "BRUIN CHRISTMAS" antes del
jueves 9 de Diciembre. 2021. Por favor incluya $ 3 por niño.
_____________________________________________________________________________________
Apellido: _________________________________________________
Número de hijos ________________ x $3 =______________________
Correo electrónico: ________________________________________________________
** Se enviará un enlace para ver, guardar y comprar imágenes con Santa al correo electrónico proporcionado. **
Agregue mi correo electrónico a la lista de distribución de GoGreen para que pueda mantenerme al día sobre
las últimas noticias y eventos de PTG.

BRUIN CHRISTMAS

News FOR GRADE
SCHOOL FAMILIES
November 14, 2022
Mercy McAuley Admissions Application Deadline is November 19
This Saturday, November 19, is an important deadline for 8th graders who wish to apply
for admission to Mercy McAuley. November 19 is the day of the High School Placement
Test (HSPT), and it is the deadline to submit the required Admissions Application.
November 19 is also the deadline to submit the FACTS Financial Aid application, as
well as the Catherine McAuley Scholarship application(s). Links to all these applications
can be found at www.mercymcauley.org/classof2027. Questions? Please contact Kevin
Brinkman, Director of Admissions, at (513) 681-1800 x2272 or
brinkmank@mercymcauley.org. (See flyer)
Mercy McAuley Grade School Basketball Night is December 12
Future Wolves of all grade levels are invited to Mercy McAuley’s Grade School
Basketball Night on Monday, December 12. The varsity game begins at 7 p.m. All future
Wolves will receive free admission to the game, plus snacks and giveaways. (See flyer.)
Register to Shadow at Mercy McAuley!
It’s not too late for 8th grade girls to shadow at Mercy McAuley! To register, contact
Kevin Brinkman, Director of Admissions, at (513) 681-1800 x2272 or
brinkmank@mercymcauley.org. (See flyer)

FUNDRAISER FOR
St Teresa of Avila School

Tuesday, November 29, 2022 11am-8pm
(20% OF ALL PROCEEDS GO TO St. Teresa School)

Dine-In or Carry Out

5102 Crookshank Rd.
45238
Call ahead or order on-line for large orders
451-3000
www.fngoodechicken.com
See our Menu and Like Us

*BRING THIS FLYER – SALE AMOUNT $________

