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             Próximos Eventos

viernes 27 de enero-

sábado 28 de enero-

Domingo 29 de enero- Comienza la Semana de la Escuela 
Católica
Misa de 9:30

Lunes 30 de Enero- Sin Uniforme- Sta. Teresa o
         cualquier camisa de la escuela católica

Martes 31 de enero: finaliza el registro prioritario
         Recogida de no perecederos
artículos para San Vicente de Paúl
    
Miércoles 1 de febrero- Sin Uniforme con
Día de calcetines y sombreros locos
Almuerzo de perritos calientes GRATIS

Jueves 2 de febrero- Casa Abierta 6:30-8:00
                                           solo para nuevos estudiantes
                                           Día de la marmota

¡Viernes 3 de febrero - 100° día de clases!

 Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

¡Únase a mí para dar la bienvenida a la 
enfermera Kayla a la familia Bruin! Ella es 
nuestra nueva enfermera de tiempo 
completo y estamos muy emocionados de 
tenerla aquí con nosotros. Si necesita 
ponerse en contacto con ella, envíe un 
correo electrónico a 
mineer_k@stteresa.net.
 
La Semana de las Escuelas Católicas 
comienza este domingo 29 de enero. Ver 
folleto adjunto.

¡La inscripción prioritaria finaliza el 
martes 31 de enero!
Recuerde que su hijo no está registrado 
hasta que se pague la tarifa de inscripción 
($ 50 por estudiante), ya sea en línea a 
través de los formularios finales o en la 
oficina de la escuela.
**Las tarifas de tecnología no se aplicarán 
hasta el 31 de enero. Después de esa fecha, 
deberá pagar la tarifa de tecnología de $50 
por estudiante.

La Casa Abierta solo para estudiantes 
nuevos es el 2 de febrero de 6:30 a 8:00. 
Consulte el folleto adjunto.

Felicitaciones a nuestros estudiantes de 
8vo grado que recibieron becas. claire 
mcgrath
y Hope Garvey recibió la Beca de Honor 
para Seton.
 
Por favor, asegúrese de que su estudiante 
llegue a tiempo todos los días. Estamos 
viendo un aumento en el número de 
tardanzas injustificadas. Consulte el 
folleto adjunto sobre nuestra política de 
asistencia/tardanzas.

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



          
     

Consulte el folleto adjunto sobre 
los cuadrados del Super Bowl.
  
Gramos de caramelo de San 
Valentín
Los gramos de caramelo ya están 
a la venta. Están a $0.50 la pieza. 
Puede enviárselos a su(s) hijo(s), 
los niños pueden
envíelos a amigos, nietos, sobrinas 
y sobrinos o cualquier persona en 
la escuela. Por favor devuélvalo en 
un sobre con el Valentine Gram y 
el dinero marcado para la Sra. 
Watson a más tardar el 8 de 
febrero.

Nuestra Señora de la Victoria 24º 
Carnaval Anual de Caridad
El 24º Carnaval Anual de Caridad 
de OLV -- Viernes 27 de enero en el 
Centro de Convocatorias de OLV 
en 810 Neeb Road, de 6:30 p.m. a 
las 21:00 Patrocinado por OLV Cub 
Scout Pack 909 con todas las 
ganancias utilizadas para ayudar a 
las familias del área local o 
personas necesitadas aquí en 
nuestra comunidad. MARQUE SUS 
CALENDARIOS. ¡VEN UNO! 
¡VENGAN TODOS! ¡Habrá 
diversión familiar con juegos para 
los niños, así como JTM Sloppy 
Joes, refrescos, barras de 
chocolate y palomitas de maíz! Los 
Cub Scouts aprenden a servir a su 
comunidad al ofrecer su tiempo 
como voluntarios para trabajar en 
las cabinas con la supervisión de 
un adulto. Habrá sorteos de 
canastas/paquetes de premios. 
¿Preguntas? Llame a Ron Lewis 
513-276-8542. ¡TE VEO ALLÍ!

    

          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
  
27 de enero- Ron Durham (3-8)

30 de enero- ¡Te necesitamos!

31 de enero- Relada Miller (3-8)

1 de febrero- ¡Te necesitamos!

2 de febrero- ¡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/10C0C4
DADAD23A6FD0-k2recess

Este es el enlace para los grados 3-8:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4
DADAD23A6FD0-receso

               La pista ha vuelto

Seguimiento y amp; ¡Las inscripciones 
de campo YA ESTÁN ABIERTAS! Las 
inscripciones finalizan el viernes 6 de 
febrero de 2022 a las 23:59. ¡NO TE 
PIERDAS!

Las inscripciones solo se realizan en 
línea. Emergencia y amp; Los 
formularios de renuncia junto con los 
pagos vencen
el 5 de febrero de 2023. St. Catharine 
Track &amp; Pumas corriendo por el 
campo
Estamos emocionados de ofrecer 
atletismo para estudiantes en los grados 
K-8 que aman correr, saltar y divertirse 
nuevamente este año. El objetivo de este 
programa es mantener a nuestros niños 
saludables y activos en los grados más 
jóvenes mientras fomenta la 
competencia sana en los grados 
superiores. ¡La pista también es una 
excelente actividad de entrenamiento 
cruzado para los atletas fuera de 
temporada!
 
Los días de práctica son los lunes y 
miércoles. La práctica comienza a 
mediados de marzo, con Meets 
comenzando tarde
marzo y hasta mediados de mayo.
 

Registro en línea y pago de tarifas en:

http://stc-athletics.org/athletics/track

Las tarifas son de $ 65 para nuestras 
escuelas vecinas para la temporada 
2023. (Que incluye una camiseta del 
equipo). Las tarifas DEBEN pagarse en 
línea.
 
¡Esperamos otra gran temporada de 
pista en 2023! Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con:

María Kohler Rodney Lear;
Coordinador de Vía y Asistente de 
Coordinador de Vía
stcatharinetrack@gmail.com



TARDANZAS INJUSTIFICADAS "¡Pero son solo 10 minutos!"

● Tercera tardanza injustificada ~ Advertencia 
y llamada a casa a los padres/tutores

● Cuarta tardanza injustificada ~ Detención 

durante el almuerzo/receso

(Se discute el Plan de intervención 
de tardanzas) y llamar a casa a los 
padres/tutores

● 5ta tardanza injustificada ~ Detención 
durante el almuerzo/receso y llamada a 
casa a los padres/tutores

● 6ta tardanza injustificada ~ Detención durante 
el almuerzo/recreo y reunión de padres/
alumnos dentro de las 24 horas con la 
administración

● 7ma tardanza injustificada~Estudiante puesto 
en un contrato de prueba, emitido un día de 
ISS (grados 3-8) o receso/detención durante 
el almuerzo (grados K-2) y reunión de 
padres/tutores dentro de las 24 horas

● Tardanzas injustificadas 
adicionales se determinarán caso 
por caso

Solo ser10 minutos tardepor día puede
¡agregar!

Eso es casi unHorapor semana
O

1 semana y mediapor año escolar
O

½ año escolarsobre una carrera escolar!

Do'b lat;
¡Te perderás algo genial!

La asistencia regular a la escuela es importante para el éxito de los estudiantes. Creemos que me asocio con la familia para ayudar 

a garantizar que nuestro estudiante pueda asistir a la escuela todos los días. Padre, por favor ayúdenos a enseñarle a nuestro 

estudiante la habilidad de ser responsable con el tiempo.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

  

 

 

 

1 
CSW 

Student Day 

 

Out of Uniform 

Wearing Crazy 

Hats and/or 

Socks 

 

PTG Hot Dog 

Lunch for 

Students 
 

No Homework 

 

Faculty/Students

Volleyball Game 

 
 

2 
CSW 

Teacher Day 

Out of Uniform 

Wearing Their 

Teacher’s 

Favorite Color 

 
Groundhog Day 

 
 

Bingo in 

Afternoon 

 

6:30 – 8 pm 

Open House 

for New 

Students Only 

3 
CSW 

Parent 

Appreciation Day 

8 am Mass  

 
Feast of St. 

Blaise 

 

 
History Fair 

 

Movie 

4 
 

 

5 
 

Children’s 

Bingo 

6 
 

Kindergarten 

Registration 

Begins 

7 
 

 

 

 

 

 

7 pm Bingo  
 

8 
 

What’s Soup 

With You Lunch 

9 
$2 ESAP Out 

of Uniform 

 
Happy 

Birthday 
Ms. Acra!  

 
Happy 

Birthday  
Mrs. 

Bartholomew! 

10 
8 Mass (2) 

 
 

11 
 
 
 

12 
 

Super Bowl 

Sunday 

13  

No School! 
Walk-a-Thon 

Free Day! 

14 

Happy 

Valentine’s 

Day 

 

Detention 

 

7 pm Bingo  

15 
 

 
 

 

 

16 

8 Mass (1) 

 
 

17 

No School! 
 
 

18 
 

 

19  
 
 

 
 

20 

No School! 
President’s Day 

 

. 
 

21 

 
Happy 

Birthday  
Mrs. Collins! 

 

AR Incentive 

Day 

 

7 pm Bingo 

22 

 
Ash Wednesday 

8:00 Mass (8B) 

 

What’s Soup With 

You Lunch 
 

 

 

23 

 

 
School Spirit 

Day! 

 

 

 

24 

 

 

12:40 

Stations 

Of the Cross 

25 
 

 
Happy Birthday 

Mrs. Hunter! 

26  
1st Sunday of 

Lent 

 

 

27 
 

28 
*New Mass 

Day & Time 

8:30 (7A & K) 

 

Detention 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

February 2023 

St. Teresa of Avila School 



2023 Catholic Schools Week   

Catholic Schools:  Faith. Excellence. Service. 

 

Sunday, 

January 29 

Celebrate our Parish- Mass will be celebrated at 9:30-  St. Teresa 

Youth Choir will sing at mass with high school and family members 

Monday, 

January 30 

Celebrate Catholic Schools - 

*Students may be out of uniform and can wear St. Teresa spirit wear 

or any Catholic school shirt.   

*All students enjoy a donut (from the PTG) during morning homeroom 

to celebrate the beginning of Catholic Schools Week!  

*Lunch for Faculty provided by the PTG 

Tuesday, 

January 31 

Living Our Faith -        

*Mass at Cathedral attended by select students and teachers 

*Collection of items for St. Vincent DePaul bin (They are asking for 

nonperishable food items). Any student who brings a donation will be 

out of uniform on this day. 

*Classes will make thank you cards for Father Zach, Father Scott, and 

Deacon Dave, and Deacon Alex 

*Father Zach will be meeting students for a question and answer 

period. There will be three 40 minute sessions in the afternoon. 

Wednesday, 

February 1 

Student Day -     

*No homework 

*Students may be out of uniform today with crazy socks and/or hats- 

see handbook for out of uniform rules  
*Free Hot Dog, chips, and dessert at lunch for all students provided by 

the PTG  

*Volleyball game 12:45pm - Faculty versus students grades 4-8, 

primary students watch the game – parents please note it is noisy at 

this activity. 

Thursday, 

February 2 

Teacher Day -      

*Students are asked to wear their homeroom teacher’s favorite color 

and be out of uniform. Please see the handbook regarding out of 

uniform days. 

*Bingo over the PA 1:00-2:00pm 

Friday, 

February 3 

Parent Appreciation Day -   Also 100th day of School! 

*All School liturgy at 8:00 AM     

*Students make thank you cards for their parents 

*Movie in the afternoon   

 





ST. TERESAST. TERESAST. TERESAST. TERESA    

Squares are $1 each 
And will be sold at all lunches on 
Thursdays: Jan. 26, Feb. 2, & Feb. 9 

 

Numbers will be filled in once all squares are purchased 

1st Quarter score wins $10 Gi� Card 

2nd Quarter score wins $10 Gi� Card 

3rd Quarter score wins $10 Gi� Card 

FINAL score wins $20 Gi� Card 

Watch the 

Game! 

Enjoy the day off school, Monday February 13!  Prizes will be given out Feb 14-15 



  

March 27- April 1 



 


