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             Próximos Eventos
Viernes 24 de marzo - 8am Estaciones de la Cruz

sábado 25 de marzo-
                                           
domingo 26 de marzo-
     
Lunes 27 de marzo-5-7 Excursión al Centro de Museos
         
Martes 28 de marzo- Recaudación de fondos de Frisch
                                                 Feliz cumpleaños Santa 
Teresa de Ávila
                                                    Misa de 8 a.m.
                                   
Miércoles 29 de marzo- Día de Incentivos AR

jueves 30 de marzo-

    

 Noticias 
Escolares JUNTOS CRECEMOS

Solo un recordatorio, 
estaremos en las vacaciones 
de primavera del 5 al 12 de 
abril.

St. Teresa Athletics será el 
anfitrión del Bruin Athletic 
Banquet el 29 de abril. Por 
favor RSVP @
https://forms.office.com/r/M
9bfPJxwRe

Por favor vea el volante para 
la recaudación de fondos de 
Fawn Candy. Si muestra el 
volante adjunto, St. Teresa 
recibirá el 20% del total de su 
pedido. ¡Gracias por tu 
apoyo!

*Asegúrese de que los estudiantes usen el uniforme de 
gimnasia correcto.

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

http://www.stteresa.net
https://forms.office.com/r/M9bfPJxwRe
https://forms.office.com/r/M9bfPJxwRe
https://stteresaspiritwear.itemorder.com/shop/home/
mailto:stabruinsspiritwear@gmail.com


                                          

          

            
 
                     
Consulte los volantes adjuntos 
para todos los próximos 
eventos y recaudaciones de 
fondos de PTG.

“Cene para donar” Frisch del 28 
de marzo
5 de abril Wondercade
15 de abril Torneo Cornhole

    

          

Banquete atlético de Santa Teresa
29 de abril de 2023
17:30-20:30
Santa Teresa Undercroft
Ver invitación adjunta para más 
información.
Se requiere registro previo para todos los 
asistentes. Complete el formulario adjunto o 
regístrese en línea en 
https://forms.office.com/r/M9bfPJxwRe
Si tiene preguntas, envíe un correo 
electrónico a staabruinbanquet@gmail.com

                Concurso de talentos
Atención estudiantes en los grados 3-8. 
¿Tienes algún talento especial, como 
bailar, cantar o tocar un instrumento? 
¿Quieres compartir ese talento especial 
con los demás? ¡Entonces regístrese en 
el espectáculo anual de talentos de 
Santa Teresa de Ávila! El espectáculo de 
talentos se llevará a cabo el 25 de abril, 
durante el día escolar, y nuevamente el 
26 de abril después del concierto POPS. 
Puede inscribirse en el programa de 
talentos escribiendo su nombre en la 
hoja de registro de audiciones ubicada 
en la oficina principal. Las audiciones se 
llevarán a cabo después de la escuela 
en el salón de música el martes 21 de 
marzo y el viernes 24 de marzo de 2:30 
a 3:30.

http://www.stteresaflowersale.com/

mailto:staabruinbanquet@gmail.com
http://www.stteresaflowersale.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
  
24 de marzo- Ron Durham (3-8)
                                                        
27 de marzo- Relada Miller (3-8)
                          Espelage aliado (K-2)

28 de marzo- Bretaña Autenrieb (3-8)

29 de marzo- ¡Te necesitamos!

30 de marzo- Relada Miller (3-8)

31 de marzo- Shari McCoy (3-8)

                                                                                                                                                                                                                                                 
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





Bruin Athletic Banquet  

You are cordially invited to the St. Teresa Athletic Banquet 

This evening will provide St. Teresa Athletics with the opportunity to 

recognize the outstanding student performance, perseverance, and 

commitment to their athletic endeavors. 

Soccer, Football, Basketball, Volleyball, Softball, Baseball 

 

April 29, 2023 

5:30 pm-8:30 pm 

St. Teresa Undercroft 

 

Cost $5 per person. 

Please dress in business casual attire 

A catered Italian dinner will be provided to all in attendance. 

 

Preregistration required for all attendees. 

Siblings under the age of 3 are free 

Detach and return the bottom of form with payment by Wednesday,  April 26, 2023. 
Checks can be written to “St. Teresa Athletic Association.” 

Family Name: 

 _________________________________________________ 



Bruin Athletic Banquet  

 

  

                               

Questions, please email 

staabruinbanquet@gmail.com 

Registration also available online at : https://forms.office.com/r/M9bfPJxwRe 

Number of 

Athletes 

______ 

Number of 

Additional Guests 

Adults _______   

Siblings under age 3 

_______ 

Total Attendees  

mailto:staabruinbanquet@gmail.com
https://forms.office.com/r/M9bfPJxwRe




  

March 27- April 1 



■ 

IT'S FOR A GOOD CAUSE 

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

DATE: MARCH 28, 2023

20% of all food and drink goes to support: 

St. Teresa of Avila School
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


