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Próximos Eventos
viernes 9 de diciembre-

Sábado 10 de diciembre- ¡Feliz cumpleaños Sra. Stanley!

Domingo 11 de diciembre - 3er domingo de Adviento
           

Lunes 12 de diciembre- ¡Feliz cumpleaños Sra. Rollinger!
                                             ¡Feliz cumpleaños Sr. Thoman!
         

martes 13 de diciembre-

Miércoles 14 de diciembre- Almuerzo caliente F& N Goode 
Chicken
               

Jueves 15 de diciembre - 12:45 Concurso de Ortografía en 
Avila Hall

 Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

                  Little Caesars
    
Gracias por apoyar nuestra recaudación de 
fondos de Little Caesars. ¡Con su ayuda pudimos 
recaudar 1218.00! Este dinero se devolverá a los 
estudiantes con actividades divertidas como 
¡Los 15 días de Navidad!

 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.
                       Escenas de Natividad
Hoy en sus salones durante PBIS, los 
estudiantes crearon Belenes que estarán en 
exhibición en la cafetería la próxima semana. 
Los estudiantes pueden traer monedas para 
votar por su escena favorita. El salón de clases 
ganador recibirá una fiesta con pizza y el dinero 
recaudado se donará a una organización 
benéfica durante la temporada navideña.

¡¡¡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.

          

La reunión del grupo de jóvenes de 
Santa Teresa es el domingo 18 de 
diciembre.
Los miembros y sus amigos están 
invitados a unirse a nosotros en la 
iglesia para la Misa a las 9:30, seguida 
de nuestra reunión en Avila Hall hasta 
las 12:30. ¡Busque el enlace RSVP en 
su correo electrónico pronto!

     

10 de diciembre- Navidad Bruin

Ene- Cuadrados del Super Bowl

Feb- Gramos del día de San 

Valentín

5 de febrero- Bingo infantil

Consulte el folleto adjunto para 

obtener información sobre la 

Navidad de Bruin.

           Anuarios adicionales

 Los anuarios 2021-2022 están 

disponibles para su compra por 

$20, a nombre de St. Teresa 

School.

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 los sobres marcados. Por 

favor devuelva los sobres 

mañana antes del viernes 9 de 

diciembre. ¡Gracias!

¡Ayuda con las compras navideñas!

Deja que St. Teresa te ayude con tus 
compras navideñas. Se incluye un 
formulario de pedido de tarjeta de 
regalo con este Bruin. ¡Esta es la 
manera perfecta de facilitarle las 
compras y beneficiar a nuestra 
parroquia al mismo tiempo!



                                                        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
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
9 de diciembre- Shari McCoy (3-8)
12 de diciembre: Tara Hussong (3-8) Ally Espelage (K-2)
13 de diciembre- Bretaña Autenreib(3-8)
14 de diciembre- Relada Miller (3-8)
15 de diciembre: ¡Te necesitamos!
16 de diciembre- Relada Miller (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



GIFT CARD ORDER FORMS QUESTIONS: CHERIE 513-515-8634
Orders must be placed by 12/16 and delivered by 12/23

NAME:

ADDRESS: PLEASE COMPLETE THE ORDER FORM WITH

QUANTITY TIMES THE VALUE OF THE CARD.

ORDERS MAY BE DROPPED OFF AT THE

PHONE NUMBER: PARISH OFFICE, IN THE COLLECTION

E-MAIL: BASKET OR CALLED INTO CHERIE @

513-515-8634.  ORDERS WILL BE FILLED IN

TOTAL AMOUNT ENCLOSED  $ THREE TO FOUR BUSINESS DAYS.  YOU

WILL BE NOTIFIED.   THANK YOU!

ST. TERESA OF AVILA GIFT CARD PROGAM NOTE:  DARDEN & BLOOMIN' GIFT CARDS HAVE 

APPRECIATES YOUR SUPPORT! MULTIPLE RESTAURANTS.  PLEASE ORDER

THE TOTAL AMOUNT OF CARDS NEEDED 

IN THE DARDEN & OSI COLUMN.  

$ COMPANY QTY. QTY. X  $ = $ COMPANY QTY. QTY. X  $ =

$25 Amazon.com $25 Lowe's

$10 Arby's $25 Meijer

$10 Bath & Body Works $25 O'Charley's 

$25 Bloomin Brands BLOOMIN' $25 Old Navy

$10 Bob Evans           $25 Olive Garden DARDEN

$25 Bonefish Grill  BLOOMIN' $25 Outback Steakhouse BLOOMIN'

$25 Buca di Beppo $25 Panda Express

$10 Buffalo Wild Wings $10 Panera

$25 Burlington $10 Papa Johns

$25 Carrabba's Italian Grill  BLOOMIN' $25 PetSmart

$25 Cheddar's DARDEN $10 Price Hill Chili  

$25 Chipotle $25 Red Lobster 

$10 Cracker Barrel $25 Seasons 52  DARDEN

$25 CVS Pharmacy   $25 Skyline

$25 Darden Restaurants $10 Sonic

$10 Diane's $25 Speedway   

$25 Dick's       $10 Starbucks

$10 Domino $10 Subway   

$10 Dunkin' Donuts $10 Taco Bell   

$10 Frisch's $25 Target

$25 Humbert $25 TJ Maxx

$10 IHOP $25 Walgreens

$25 Kohl's   $25 Walmart

$10 LaRosa Buddy Cards $25 Willie's Sports Café

$25 LaRosa Gift Cards      $25 Yard House DARDEN

$25 Long Horn Steakhouse DARDEN

$10 Long John Silvers                ORDER TOTAL $
CASH OR CHECKS (MADE OUT TO ST. TERESA CHURCH)

MUST BE INCLUDED WITH ORDER.   THANK YOU!



REGISTER ONLINE AT:
www.jrcrusaderslax.com




