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Próximos Eventos
Viernes 16 de diciembre: se proporcionará almuerzo de pizza 
PTG
(No se proporcionan bebidas)
                                          Último día de clases por Navidad.
                                          comienza el descanso

Sábado 17 de diciembre- Comienzan las vacaciones de 
Navidad y se van
                                            hasta el 2 de enero.
                                       

Martes 3 de enero- *Reanudación de clases*
Comienza el registro prioritario

miércoles 4 de enero-

jueves 5 de enero-

Viernes 6 de enero- ¡Feliz cumpleaños Padre Zach!

 Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

¡Os deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año 
Nuevo! Esperamos que disfrute celebrando el 
nacimiento de Jesús con su familia y amigos. 
Consulte la carta adjunta de la Sra. Ostertag 
sobre la inscripción prioritaria para nuestras 
familias actuales en el nuevo año.

 Cierre por clima invernal
Es la temporada de retrasos y cierres escolares 
debido al clima invernal. St. Teresa sigue al 
Distrito Escolar Local de Oak Hills. Escuche los 
anuncios de radio o televisión para obtener 
información sobre el cierre. Además, debe recibir 
una llamada, mensaje de texto y/o correo 
electrónico de la opción C.
El distrito escolar de Oak Hills está cerrado = St. 
Teresa estará cerrada.
 El Distrito Escolar de Oak Hills tiene un retraso 
de 2 horas = St. Teresa tendrá un retraso de 2 
horas y comenzará a las 9:40. La supervisión de 
los estudiantes comenzará a las 9:15 en la 
cafetería. No envíe ni deje a los estudiantes antes 
de las 9:15 ya que las puertas de la escuela 
estarán cerradas. La facultad y el personal 
también están retrasados   y no estarán disponibles 
para admitir estudiantes en el edificio o para 
supervisarlos. Esas mañanas no habrá servicio de 
autobús, solo por la tarde. La salida en días de 
retraso de 2 horas será a la hora habitual.
 El Distrito Escolar de Oak Hills está cerrando 
temprano = Cuando el clima es cuestionable 
durante el día escolar, es posible que salgamos 
temprano. Los estudiantes serán enviados a casa 
de acuerdo con las instrucciones dadas por los 
padres en el Formulario de Salida Temprana que 
fue enviado a casa y completado por los padres al 
comienzo del año escolar. No habrá servicio de 
autobús.
 *Además, si las Escuelas Públicas de Cincinnati 
están cerradas, incluso si Oak Hills está abierto, 
no habrá servicio de autobús para nuestros 
estudiantes.
  

¡¡¡El enlace de Spirit Shop se encuentra a 
continuación!!!
https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/
Envíe todas las preguntas o inquietudes al correo 
electrónico de Spirit Wear que se detalla a 
continuación:
stabruinsspiritwear@gmail.com



Fundación de Educación Católica

La Fundación de Educación Católica 
está ofreciendo becas nuevamente 
para el año escolar 2023-2024.

La ventana de solicitud para las 
Becas de asistencia para la 
matrícula de la escuela primaria 
2023-2024 de la Fundación de 
Educación Católica (CEF) está 
abierta desde ahora hasta el 3 de 
febrero de 2023. El proceso 
funcionará, como lo ha hecho en el 
pasado con las familias que solicitan 
a través de FACTS Grant and Aid 
Management. Por favor vea el 
volante adjunto para más 
información.

          
     
Ene- Cuadrados del Super Bowl
Feb- Gramos del día de San Valentín
5 de febrero- Bingo infantil
        Misa de Nochebuena
    
Cualquier niño que desee participar en 
la Misa de Nochebuena de las 4:00 p. 
m. en la narración del nacimiento de 
Jesús, comuníquese con Karianne 
Brown en 
KARIANNEBROWN@GMAIL.COM con 
el nombre y la edad de su hijo. Los 
participantes deben llegar a las 3 p. m. 
en la víspera de Navidad para recibir 
instrucciones rápidas y disfraces 
antes de la misa.

               Noticias de atletismo

¡Hola Bruins!

Las inscripciones de Spring Sport 
ahora están abiertas en línea para 
Softball, Baseball y Boys Volleyball. 
Como siempre, tienes 2 formas de 
registrarte. Inscríbete en nuestra web 
de Atletismo en la pestaña de 
programas abiertos o puedes 
inscribirte personalmente con uno de 
nuestros coordinadores.

T-ball mixto para niños de 4 a 5 años, 
béisbol masculino para niños de 6 a 
15 años
Softbol femenino para los grados 
Pre-K-8
Boys Volleyball es para niños de 3.° a 
8.° grado.

Sitio web:
https://sports.bluesombrero.com/Defa
ult.aspx?tabid=845239

Coordinadores:
Voleibol masculino - Michelle 
Hageman - 513-254-5513
Béisbol - Zach Ruehl - 513-910-6212
Softbol - Nick Kuchey - 513-410-0767

¡Vea nuestra página de Facebook para 
ver los avisos sobre las inscripciones 
en persona!



                                                        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
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3 de enero - Bretaña Autenreib (3-8)
4 de enero- Relada Miller (3-8) Ally Espelage (K-2)
5 de enero - Bretaña Autenreib (3-8)
6 de enero- 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

Padres y/o tutores de actuales estudiantes

DE:

Jennifer Ostertag, directora

FECHA:
diciembre 15 dede 2022

ASUNTO:
Inscripción para el 2023-2024 escolar año

Felices fiestas! Esta carta es para informarle que la inscripción se manera hará diferente este año, debido al Programa
Finales Formularios de que hemos estado usando este año. nuestras Comenzaremos INSCRIPCIÓN para la
actuales familias en enero. A partir martesenero , 3 detodas las actuales familias recibirán un de correo
electrónico del Final Forms para completar la inscripción para el 23-24 escolar año. Si le completa estos formularios y
paga su inscripción cuota(s) antes enero 31 de no , cobraremos las tecnología cuotas. Esto significa en lugar de
pagar $100 por estudiante, que tendrá solo que pagar $50. Tenga en cuenta que si registra después enero 31,
se deberá pagar de los del $100 por estudiante.

A partir de febrero, la a comenzaremos aceptar estudiantes inscripción de. Asegúrese estar para registrado un de
garantizar lugar para su . hijo(s)( Muchas de nuestras clases están cerca de su capacidad. Nuestra puertas
abiertas jornada de para nuevas familias será el febrero jueves2023. de 2 deEl ¡ boca a boca es nuestra mejor forma de
publicidad para nuestra escuela! Por favor invite a las personas que conoce que pueden estar buscando para
una nueva escuela el próximo escolar año. Nos encantaría que con vinieran gira y hablar sobre ellos cómo
convertirse en parte de la Bruin familia.

Si usted es católico, un registrado feligrés y no EdChoice, y cree que puede necesitar matrícula ayuda, _ _
utilizaremos con el FACTS en.línea serviciola Utilice 16731 escuela código presentar la   al solicitud. Si para tiene alguna
pregunta sobre la matrícula asistencia, a llame Mandy Stanley en la parroquial oficina al 921-9200.

Si que tiene un estudiante infantes ingresa a St. Teresa, debe de solicitar un nuevo estudiante registro Paquete
de la escuela oficina. kindergarten aceptación se basa en nuestra admisión política descrita en páginas 9 y del
estudiante.

Si no tiene alguna pregunta, dude 471-4530 en a llamar la escuela oficina al
de.



 

 
 

 

 

 

 

        “Together We Grow”  
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

1 
Happy New 
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8 am Mass (5A) 

 
Happy 
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 Fr. Zach! 

 

 

7 
 

 

8 
Epiphany 

 
 

9 
 

 

 

 
 

10 
MAP Testing 

Math 

 

 

7 pm Bingo 

11 
 

12 
MAP Testing 

Reading 

 
$2 ESAP Out 

of Uniform 

Day 
 

13 
8 am Mass (5B) 
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Following 9:30 
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NO SCHOOL 
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Happy 

Birthday 
Miss 
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Skyline Lunch  

19 
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 PTG Meeting 
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8 am Mass (4) 
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Happy Birthday 

Mr. Menner!   
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7 pm Bingo   
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Happy 

Birthday 
Mrs. Weschler! 
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Day! 

27 
8 am Mass (3) 
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Catholic Schools 

Week Begins 

30 31     

 

January 2023 

St. Teresa of Avila School 


