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             Próximos Eventos
Viernes 17 de febrero- NO HAY CLASES
   

sábado 18 de febrero-
 

domingo 19 de febrero-

Lunes 20 de febrero- Día de los Presidentes! NO HAY 
CLASES

Martes 21 de febrero- ¡Feliz cumpleaños Sra. Collins!
                                     Recaudación de fondos de pollo 
FN Goode

Miércoles 22 de febrero - Miércoles de Ceniza
                                               Misa de 8:00 am
                                            ¿Qué hay de sopa contigo? 
Almuerzo

Jueves 23 de febrero- ¡Día del espíritu escolar!

 Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

Como recordatorio, 
estaremos fuera de clases 
mañana, 17 de febrero y el 
lunes 20 de febrero.

Como recordatorio, los 
paquetes de inscripción para 
Kindergarten están 
disponibles en la oficina.

 Los puntajes de las pruebas 
de mapas se enviarán a casa 
hoy, asegúrese de revisar la 
mochila de su hijo.

Las referencias de visión y 
audición se enviaron a casa el 
miércoles. Revise la mochila 
de su hijo para ver si tiene 
una.
         

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



               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
  
17 de febrero- No HAY CLASES

20 de febrero- NO HAY CLASES

21 de febrero- Bretaña Autenrieb (3-8)

22 de febrero- Relada Miller (3-8)

23 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/10C0C4D
ADAD23A6FD0-k2recess

Este es el enlace para los grados 3-8:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4D
ADAD23A6FD0-receso

          

            
 
 
“Recaudación de fondos de Texas 
Roadhouse ¡Próximamente!” Esté 
atento a los formularios de pedido a 
finales de este mes. ¡Estamos 
planeando fechas de entrega antes 
de Semana Santa!

  Misa del Centenario de la Escuela 
Secundaria para Ancianos
En celebración de los 100 años de 
educación católica de Elder, se 
llevará a cabo una misa el jueves 2 
de marzo de 2023 a las 7:00 p. m. en 
la iglesia St. Lawrence. Celebrante: 
Rev. Jim Meade, Elder Class de 
1966. Inmediatamente después de la 
Misa, se llevará a cabo una 
recepción en Elder en el Schaeper 
Center. Confirme su asistencia con 
Amy Lori al (513) 921-3422 o 
ioriat@elderhs.net si planea asistir a 
la recepción.
Noche de bruin de baloncesto 
femenino
Este sábado es Noche de Bruin en la 
Cueva. Por favor, venga y apoye a 
todos nuestros equipos de 
baloncesto femenino con un green 
out. La acción comienza a las 5 y el 
último juego es a las 9, esperamos 
verlos a todos allí”.

 





Join us at Mercy McAuley HS for this one night event!
Location TBD      Registration not required

Learn the foundations of
mental health including
current statistics, the mental
health continuum, warning
signs, supporting others,
resources, and how to
start the conversation.

Mercy McAuley's Parent Pack Presents

Mental Health 101 

Monday, 
February 27
7:00-8:00pm 

with 1N5's Program Managers Christine Browner + Kelsey Nihiser



President’s 

Day Sale

- ONE -
- DAY -

- ONLY -
FEBRUARY 20, 2023

Online or By Phone

10% off  all embroidered & heat screened items
Free Shipping, no minimum order

In Store

20% off  all embroidered & heat screened items

Shop online 
www.schoolbelles.com

Shop by phone 9am-4:30pm EST
1-888-637-3037

Shop in store
10am-4pm


