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             Próximos Eventos
Viernes 13 de enero - Interinos del 2do trimestre

sábado 14 de enero-
 
Domingo 15 de Enero- Grupo de Jóvenes siguiente
                                           9:30 Misa hasta las 12:30

Lunes 16 de enero- NO HAY CLASES-DÍA DE MLK

martes 17 de enero-
    
Miércoles 18 de enero- Feliz cumpleaños señorita     
Branscum
                                           Día de almuerzo en el 
horizonte

jueves 19 de enero-
                                           

 Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

   Estaremos fuera de clases el lunes 16 
de enero por el Día de Martin Luther 
King.
         
La Casa Abierta solo para estudiantes 
nuevos es el 2 de febrero de 6:30 a 
8:00. Consulte el folleto adjunto.

Los estudiantes de 8vo grado deberían 
haber recibido los puntajes de las 
pruebas HSPT el 11 de enero por correo 
electrónico.

¡Hablemos de amistad este domingo en 
nuestra reunión mensual del grupo de 
jóvenes! RSVP hoy a: 
https://forms.gle/BbfEZYhReqkQCdhF
7.
Domingo 15 de enero 9:30 Misa / 10:30 
Reunión en el Salón Ávila
El grupo de jóvenes de Westside 
Catholic High School se reúne a las 7:00 
p. m. ¡Todos los estudiantes de 
secundaria son bienvenidos!
     
Solo un recordatorio... los estudiantes 
deben usar uniformes de gimnasia en los 
días de gimnasia. Pueden usar pantalones 
de chándal grises o negros o pantalones 
cortos verde kelly en la parte inferior. 
En la parte superior pueden usar una de 
las 3 camisetas diseñadas para el 
uniforme de gimnasia o la camiseta de la 
caminata de este año. No se permiten 
calzas. Comuníquese con la oficina si 
tiene alguna pregunta. Vea el enlace de 
la tienda de espíritus para más detalles:
   
https://stteresaspiritwear.itemorder.c
om/shop/home/

El enlace de Spirit Shop está abajo!!!
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

https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/
https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/
https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/
https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/
mailto:stabruinsspiritwear@gmail.com


          
     

*La fecha de la reunión del PTG para 
enero se ha movido al 26/01/23

Ene- Cuadrados del Super Bowl
Feb- Gramos del día de San Valentín
5 de febrero- Bingo Infantil

     
              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 para niños de 6 a 15 años
Softbol femenino para los grados 
Pre-K-8
Boys Volleyball es para niños en los 
grados 3-8.

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

¡Consulte nuestra página de 
Facebook para conocer los anuncios 
sobre el registro en persona!

          Beca Aubrey Rose

Atención estudiantes de octavo grado. La 
Fundación Aubrey Rose otorga becas de 
$500 a estudiantes de 8.º grado en la 
OMS
continuarán su educación en una escuela 
secundaria privada en Greater Cincinnati, 
Northern Kentucky &amp; SE de Indiana
áreas en el otoño de 2023. Los 
estudiantes deben completar la solicitud 
de beca, escribir su ensayo y subirlo a la
sitio web. Puede encontrar más 
información y el proceso de becas en 
línea:
https://aubreyrose.org/scholarships/
La fecha límite para la solicitud de becas 
es el 27 de enero de 2023.
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 de la Fundación de Educación 
Católica (CEF) 2023-2024 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.



                                                        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
  
13 de enero- Shari McCoy

16 de enero- NO HAY CLASES

17 de enero- Bretaña Autenrieb

18 de enero- Relada Miller

19 de enero- ¡Te necesitamos!

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Estamos buscando padres/abuelos que puedan ayudar durante el recreo para monitorear a los 
niños. Debe ser 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

https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD23A6FD0-k2recess
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DADAD23A6FD0-receso


OPEN HOUSE
February 2
6:30-8:00 PM

EDUCACIÓN CATÓLICA PRIVADA

GRADO K-8

Becas EdChoice de Ohio 
Expansión de Ohio EdChoice 
Fondo de Educación Católica - ESAP
Asistencia de matrícula a través de 
becas y subvenciones.

Padres, los invitamos a venir y obtener 
más información sobre nuestro
programa integral y dinámico de 
aprendizaje combinado K-8 y explorar 
opciones de financiación* para una 
educación privada asequible.

* para aquellos que califiquen

Ohio EdChoice Scholarships
Ohio EdChoice Expansion
Catholic Education Fund - ESAP
Tuition Assistance through 
scholarships and grants.

Parents, we invite you to come and 
learn more about our exclusive K-8 
Blended Learning Program and explore 
funding options* for affordable private 
education.

* for those who qualify

La inscripción para kindergarten 
comienza el 6 de febrero—
La proyección se llevará a 
cabo en mayo.

Contacta

1194 Rulison Avenue
Cincinnati, OH 45238

513-471-4530

CASA ABIERTA
Febrero 2
6:30-8:00 PM
www.stteresa.net

OHIO EdChoice
Scholarship



St. Teresa of Avila Fundraiser 

Featuring 

 

January 18th 

Specials 

Large 1 Topping Pizza $9.99 

Large 2 Topping Pizza and Cheezy Bread $14.99 

Large Specialty & Large 1 Topping Pizza $22.99 

Medium Specialty Pizza $11.99 

To order call Marco’s Pizza in Glenway 

Crossings @ 513-407-3977 

Don’t forget to mention St. Teresa’s 

Fundraiser! 

A portion of the proceeds will be donated to St. 

Teresa of Avila Parish. 

Enjoy a delicious meal and show your support! 



The Catholic Education Foundation  
for the  

Archdiocese of Cincinnati 
 

 
 

 
$1,000 WELCOME SCHOLARSHIPS  

available for PreSchool and Kindergarten students! 
 

PreSchool and Kindergarten can be hard for  
first-time parents… 

 
Let us help! 

 
The Catholic Education Foundation (CEF) is excited to  

offer a limited number of Welcome Scholarships to  
PreSchool or Kindergarten students. To be eligible the student must be   

the first child of the applicant to attend a Catholic school. 

 



The Catholic Education Foundation  
for the Archdiocese of Cincinnati  

 
Welcome Scholarships 

 
Qualifying Criteria  

• The applicant’s child(ren) must be attending preschool or kindergarten 
AND be the first of your children to attend a Catholic School.   

• The applicant must be the parent or legal guardian of the child(ren).    
• The family must complete an application to be considered for this 

scholarship. The application will be available on:  
https://catholicbestchoice.org/affordability/  

• This scholarship can be applied at any Catholic elementary school  
recognized by the Archdiocese of Cincinnati. 

• Funds can only be used for tuition, not student or activity fees. 
• The family will not be eligible to receive this assistance if an Ohio 

EdChoice or Jon Peterson Scholarship covers the entire tuition amount.  
 

Application Process 
 

• The application period opens January 23, 2023, and will remain open 
as funds allow. 

• A link to the application can be found at CatholicBestChoice.org. 
• Applications are accepted on a first come, first serve basis.  
• The Catholic Education Foundation will award up to $1,000 per  

qualifying child. 
• The parent or guardian will be notified of the awarding decision in mid 

February 2023.  
• Awards will be sent directly to the schools in Fall of 2023, after  

verifying enrollment of the awarded student. 
 
 

Please email all questions to: pjaspers@catholicaoc.org   



 

 
 

 Our Lady of Victory 24th Annual Charity      
Carnival         

 

The 24th Annual OLV Charity Carnival -- Friday 

January 28th   in the OLV Convocation Center at 

810 Neeb Road, from 6:30 p.m. to 9:00 p.m.  

Sponsored by OLV Cub Scout Pack 909 with all 

proceeds used to help local area families or 

persons in need here in our community.  MARK 

YOUR CALENDARS. COME ONE! COME 

ALL! There will be Family fun with games for 

the children as well as JTM Sloppy Joes, Soft 

Drinks, candy bars, and popcorn!  The Cub 

Scouts learn service to their community by 

volunteering their time working in the booths 

with adult supervision.  There will be Raffles of 

prize baskets/packages. Questions? Call Ron 

Lewis 513-276-8542.  SEE YOU THERE! 


