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             Próximos Eventos
Viernes 3 de febrero- Feria de Historia
                                     ¡100° día de clases!

sábado 4 de febrero-
 

Domingo 5 de febrero- Bingo Infantil
                      

Lunes 6 de febrero: comienza la inscripción para el 
jardín de infantes

martes 7 de febrero-
                                             
                                         
Miércoles 8 de febrero- What's Soup With You
                                                  Almuerzo Caliente

Jueves 9 de febrero- ¡Feliz cumpleaños Sra. Acra!
                                 ¡Feliz cumpleaños Sra. Bartolomé!

 Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

La jornada de puertas abiertas para 
nuevos estudiantes es hoy de 6:30 a 8:00 
p. m. aquí en St. Teresa. Las inscripciones 
para kínder comienzan este lunes 6 de 
febrero. Asegúrese de registrar a su 
estudiante de jardín de infantes y asegurar 
un lugar. Los paquetes estarán disponibles 
en Open House o en la oficina de la 
escuela.

Gracias al Comité de la Semana de las 
Escuelas Católicas que planeó nuestra 
celebración. También nos gustaría 
agradecer a PTG por proporcionarnos 
donas; así como al PTG, por brindar el 
almuerzo a los estudiantes y maestros esta 
semana. ¡Estamos orgullosos de lo que 
somos como escuela católica y es divertido 
celebrarlo!

 ¡Feliz día 100 de clases! Un 
agradecimiento especial al comité del día 
100 de la escuela por organizar un día 
divertido para los estudiantes.

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
  
3 de febrero- Ron Durham (3-8)

6 de febrero- Ron Durham (3-8)

7 de febrero- Bretaña Autenrieb (3-8)

8 de febrero- Relada Miller(3-8)

9 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/10C0C4DA
DAD23A6FD0-k2recess

Este es el enlace para los grados 3-8:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DA
DAD23A6FD0-receso

          

     
                    
  

     Gramos de caramelo de San Valentín

Los gramos de caramelo ya están a la 
venta. Son $0.50 por pieza. Puede 
enviárselos a su(s) hijo(s), los niños 
pueden enviárselos 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.

                   Secundaria

Únase a nosotros para felicitar a los 
estudiantes de secundaria que 
representarán a la escuela St. Teresa en el 
Elder Academic Classic este mes. Esta 
competencia está siendo organizada por el 
Equipo Académico de Ancianos. Las 
preguntas de la competencia cubrirán 
muchos temas tratados en la escuela, así 
como preguntas de cultura general y trivia. 
Los miembros del equipo incluyen: 
estudiantes de 7º grado; Stella, Chase, 
Amina, Harry, Destiny, Ally, Samantha y 
Everson, así como estudiantes de octavo 
grado: Claire, Noah, Ronya y Miley. Los 
estudiantes, la Sra. Morris y el Sr. Menner 
se han estado reuniendo y trabajando 
arduamente para prepararse para la 
competencia. Les deseamos suerte y 
sabemos que representarán bien a Santa 
Teresa.

   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.
 



What’s Soup With You. LLC Hot Lunch 

Wednesday February 22nd, 2023 

Name: ____________________________  Homeroom: ______________ 

The following items from What’s Soup With you, LLC 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 Wednesday February 15th, 2023.  No Change will be given. No 

late orders will be accepted. No refunds will be issued.   

___ Boxed Lunch w/choice of 2 sides (entree, drink, cookie, 2 sides) $6.25   

___ Boxed Lunch w/choice of 1 side (entree, drink, cookie, 1 sides) $5.25   

Please circle your selections below:  

Entree: Baked tuna casserole w/cheddar biscuit, spaghetti & marinara w/a breadstick, spaghetti & 

marinara & meatballs w/a breadstick  

Side(s): Side salad, fruit cup, buttered corn, bag of plain chips 

 Dressing for salad: Ranch, Italian, Balsamic Vinaigrette  

Drink: water, orange juice, apple juice, fruit punch 

*Vegan option available. Contact hammondchristine32@gmail.com or 513.543.0347 
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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 


