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             Próximos Eventos
Viernes 3 de marzo- Fin del 2do Trimestre
                                     Estaciones de la Cruz 8am

Sábado 4 de Marzo- 11am Primera Reconciliación

domingo 5 de marzo-

Lunes 6 de marzo- ¡Feliz cumpleaños Sra. Hingsbergen!

Martes 7 de marzo - Excursión de 8.° grado
                                   

Miércoles 8 de marzo - Almuerzo Chick-fil-A

Jueves 9 de marzo- $2 ESAP Gratis Sin Uniforme
                                        Las boletas de calificaciones 
van a casa

Viernes 10 de marzo- NO HAY CLASES en servicio

 Noticias 
Escolares

JUNTOS CRECEMOS

Como recordatorio, los estudiantes estarán 
fuera de clases el viernes 10 de marzo para un 
día de servicio de maestros.

Mañana marca el final del segundo trimestre. 
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa 
el 9 de marzo. La ceremonia de premiación 
será el 14 de marzo después de la misa de 
8:30.

Las pruebas de IOWA comenzarán el 13 de 
marzo. Asegúrese de que su hijo duerma bien 
y tenga un desayuno saludable.
 
 Padres de Kindergarten!!

Por favor marque sus calendarios. El jardín de 
infantes estará fuera de clases el 19 de mayo 
para la evaluación de ingreso de jardín de 
infantes.

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
  
2 de marzo- ¡Te necesitamos!

3 de marzo - Ron Durham (3-8)
                    
6 de marzo- Ron Durham (3-8)
                       Espelage aliado (K-2)

7 de marzo- Bretaña Autenrieb (3-8)

8 de marzo- Relada Miller
                       Espelage aliado (K-2)

9 de marzo- ¡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

          

            
 
                     
                       dividir el bote

¡PTG está organizando una división del 
bote con el ganador sorteado en el Día de 
San Patricio! Consulte el folleto adjunto. 
¡Que la suerte de los irlandeses te 
acompañe!

  Recaudación de fondos de Texas 
Roadhouse

El 17 de marzo es una fecha límite firme 
para realizar un pedido. No tomaremos 
ningún pedido tardío para asegurar la 
llegada antes de Semana Santa. ¡Gracias 
por su participación en hacer de esta 
recaudación de fondos un éxito!

   Noticias de la Familia Católica de 
Parroquias de Westside
¿Alguna vez has querido estar en el 
escenario o trabajar en una producción 
teatral en vivo? ¡Nos gustaría invitarlos a 
USTEDES, estudiantes de 7.° y 8.° grado 
de nuestra FAMILIA DE ESCUELAS 
PARROQUIALES CATÓLICAS DEL LADO 
OCCIDENTAL (St. Lawrence, St. Teresa of 
Avila y St. William) a extender nuestra 
comunidad y montar un espectáculo! Si 
cree que le gustaría obtener más 
información sobre la oportunidad de estar 
en esta obra en St. Lawrence, complete el 
formulario de información y devuélvalo a 
la oficina de la escuela lo antes posible. 
Necesitamos por lo menos 16 estudiantes 
para hacer la obra y nos gustaría tener una 
sesión de información y lectura en el 
Centro Parroquial de St. Lawrence el 28 de 
febrero a las 3 PM. Gracias.
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IT'S FOR A GOOD CAUSE 

Join Frisch's in a fundraiser and 
enjoy great food at the same time! 

DATE: MARCH 7, 2023

20% of all food and drink goes to support: 

St. Teresa of Avila Church
Present this printed flyer between 4pm – 9pm.

Valid for Dine-in, Carry Out and Drive Thru only at: 

Frisch's Delhi
5202 Delhi Ave.

Cincinnati, OH 45238













Attention 7th& 8th graders!
Have you ever wanted to be on stage or work on a live stage production? 
We have been doing shows at St. Lawrence for several years and 
we have a brand new stage, lighting and sound system that we can 
use beginning this spring. So we would like to invite YOU, students

from our WESTSIDE CATHOLIC FAMILY OF PARISHES 
to extend our community and put on this show. If 
you think you would like to learn more about the 
chance to be in this play at St. Lawrence please fill 
out this sheet and return it to your school office as 
soon as you can. We need at least 16 students to do 
the play and would like to have a read-thru at St. 
Lawrence Parish Center on Feb 28 @ 3PM. Thank you.  

Questions??  Mrs. Becky Rogers
(513) 314-2675
grogersg7@�optics.com

student name (please print) grade

address

phone

parent name (please print)

parent email address

parent signature   (I have read the above and give permission to participate in the Drama Club)

FIRST MEETING

TUES FEB 28 @ 3PM


