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Próximos eventos

Viernes 6 de enero- ¡Feliz cumpleaños Padre Zach!

sábado 7 de enero-

domingo 8 de enero-

lunes 9 de enero-

Martes 10 de enero- Map Testing Math

Miércoles 11 de enero- Resultados del HSPT 
enviados a
                                            estudiantes de 8vo 
grado

Jueves 12 de enero- Lectura de prueba de mapa
                                           $2 Esap sin uniforme
 
                                           

 Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

                   ¡Felicidades!

¡Felicitaciones al estudiante de sexto grado, 
Tommy Jackson, por ganar el concurso de 
ortografía de Santa Teresa antes de 
Navidad! Felicitaciones al estudiante de 
quinto grado William Hughes que quedó en 
segundo lugar; y el estudiante de quinto 
grado, Max Wuebbling, que quedó en tercer 
lugar. ¡Felicitaciones a los tres de ustedes!

Bienvenido a nuestra nueva consejera 
escolar, la Sra. Marston. Ella estará 
trabajando en St. Teresa los lunes y 
miércoles.

Como recordatorio, estamos fuera de clases 
el 16 de enero, Día de MLK.

La próxima semana, nuestros Bruins 
tomarán el Winter Map Test para mostrar 
su crecimiento académico en lo que va del 
año escolar. El martes por la mañana 
tomarán el examen de matemáticas y el 
jueves por la mañana tomarán el examen de 
lectura. Es importante que su(s) hijo(s) esté
(n) aquí en la escuela ya tiempo. Asegúrese 
de que duerman bien y coman un desayuno 
saludable para prepararse para el examen. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
el maestro principal de su hijo.

Antes de Navidad, cada aula diseñó y 
construyó su propia Natividad única. Estos 
se exhibieron en la cafetería y los 
estudiantes y maestros pudieron votar por 
sus favoritos donando dinero. Felicitaciones 
a Kindergarten y 7A que trabajaron juntos 
y ganaron el Concurso de Natividad. 
Felicitaciones al aula 7B que quedó en 
segundo lugar. El total de la escuela de
el dinero recaudado fue $247.48 que será 
enviado a St. Vincent de Paul. Agradecemos 
a los estudiantes por su creatividad y apoyo.

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



          
     

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/D
efault.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
  
6 de enero- Ron Durham (3-8)

9 de enero- Tara Hussong (3-8)
                     Espelage aliado (K-2)

10 de enero- ¡Te necesitamos!

11 de enero- Relada Miller (3-8)

12 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



Skyline Hot Lunch 
Wednesday January 18th, 2023 

 
 
Name: ___________________________________    Homeroom: _______________________ 
The following items from Skyline 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 January 13th.  No change will be given. No late 
orders accepted. No refunds will be issued.   
      
____ Small 3-way (chili, spaghetti, bag of cheese)    $5.25 
____ Regular 3-way (chili, spaghetti, bag of cheese) $6.00 
____ Hot dog in a bun (plain)                $1.75 
____ Extra bag of cheese                $1.00 
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