
St Lawrence School
1020 Carson Ave

Cincinnati, Oh 45205
513-921-4996

school@stlawrenceparish.org

Carta de Noticias 20 de Octubre, 2022

Hablando principalmente
Padres,

¡Es tiempo de Conferencias! Si no lo ha

hecho, programe las conferencias de su(s)

hijo(s) lo antes posible. Son el próximo

miércoles y jueves, 26 y 27 de octubre. Por

favor recuerde que los estudiantes NO

TIENEN CLASES EL MIÉRCOLES 26 DE

OCTUBRE, EL JUEVES 27 DE OCTUBRE Y

EL VIERNES 05 DE OCTUBRE. 28!

Cada maestro está decidiendo cómo

celebrarán (o no) Halloween. No nos

disfrazamos ni hacemos fiestas. NO envíe

ninguna comida a menos que el maestro de su

hijo se lo pida.

¡A medida que el clima se vuelve más frío,

asegúrese de que el nombre de su hijo esté

en sus abrigos y sudaderas! No podemos

recuperarlos cuando los encontramos en el

patio de recreo si no sabemos a quién

pertenecen.

Gracias por bendecirnos con su(s) hijo(s)

cada día. ¡Equipo Águila!

Mrs.  Long

Principal

Equipo Athletico de St. Lawrence…
Coordinadores de Deportes:

Vóleibol - Carmella Caine

Futbol - Jen Huiet and Ben Hornback

baloncesto masculino - Russell Burke (513-846-6698)

Baloncesto femenino - Mike Pitman

Softbol/Béisbol - Scott Priestly  513-374-2240

¡Siga a la Asociación Atlética de St. Lawrence en Facebook!

El lider en mi…

Octubre

Hábito 1: Sé proactivo, es un hábito que te ayuda a darte cuenta de

que estás a cargo de tu vida; usted es responsable de sus propias

elecciones y comportamientos; puedes elegir cómo reaccionar ante otras

personas y situaciones. El "Círculo de control" es un modelo que tiene

como objetivo ayudar a las personas a reflexionar sobre sus decisiones y

comportamientos, así como sobre las decisiones y comportamientos de

otras personas. Es un diagrama visual destinado a mostrar lo que está

bajo su control y lo que no. Este hábito es vital para ayudarnos a todos

a comprender las acciones que están bajo nuestro control y las acciones

que no lo están.

Hábitos en el Hogar

Ejemplos de cómo puedes practicar el Hábito 1 en casa:

1) Si tiene un hijo que se queja constantemente de estar aburrido,

pídale que haga una lluvia de ideas sobre cómo podría hacer algo bueno

por otra persona, ya sea un vecino, un amigo o un miembro de la familia.
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2) Círculo de control: tome un poco de tiza para la acera, salga y dibuje

dos círculos uno dentro del otro lo suficientemente grandes como para

pararse. El del medio es el círculo de control. Dele a sus hijos ejemplos

de diferentes cosas que pueden controlar (tarea) y otras cosas que no

pueden (resistir). Pídales que entren y salgan del círculo según el

escenario.

3) Juego de roles: Proactivo vs. Reactivo. Demuestre a sus hijos cómo

lidiar con una situación de manera proactiva versus reactiva.

El nuevo número de celular de Dennise Macedo es 513-391-0860. Solo está en la oficina de 8:00 hasta

9:30 a.m. y de 12:30 a 2:30 p.m*** Ella NO está disponible entre las 10:30am a las 12:00pm*

Noticias desde la Oficina…
 

AUTOBÚS: EL TRANSPORTE EN EL AUTOBÚS AMARILLO DE CPS ES UN

DESORDEN, POR FAVOR TENGAN PACIENCIA MIENTRAS TRABAJAMOS CON

LAS SOLICITUDES. Puede ayudar llamando al 363-7433 y preguntando sobre las

necesidades de autobús de su(s) hijo(s). Envié una hoja de cálculo a CPS con todos los

problemas que tenemos en este momento con direcciones incorrectas, ubicaciones de

paradas de autobús demasiado lejos y estudiantes que faltan en la lista que solicitó el

servicio. ENTRETANTO, USTED NECESITA TENER TRANSPORTE ALTERNATIVO

PARA SU(S) HIJO(S) HASTA QUE SE CORRIJA LA LISTA DEL AUTOBÚS!!!

CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS: REVISE LA CARPETA AMARILLA DE SU

HIJO PARA UNA CARTA QUE INCLUYE EL DÍA Y LA HORA DE SUS

CONFERENCIAS. Algunas calificaciones son OBLIGATORIAS para todos los

estudiantes, mientras que algunos maestros han seleccionado estudiantes específicos

cuyas conferencias son OBLIGATORIAS. Si su(s) hijo(s) tienen conferencias

obligatorias, debería haber recibido una carta en su carpeta amarilla de los jueves.

Los padres pueden programar CUALQUIER DÍA este año. Este YA NO es un día en

inglés y un día en español.

Anuario - ¡Tenemos anuarios 2021-22 a la venta! Están en la oficina de la escuela

para comprar por $20. Todavía tenemos varios anuarios del año escolar 2020-21

disponibles para la venta: $5. Si desea comprar uno, están en la oficina.

Código de vestimenta: ¡¡¡ABSOLUTAMENTE NO SE PERMITE USAR SUDADERAS

CON CAPUCHA DURANTE EL TIEMPO DE CLASE !!! Los suéteres / sudaderas que se

pueden usar durante el tiempo de clase son el cuello redondo (sin sudadera con

capucha) en gris, rojo, amarillo o negro.

Anuario - ¡Tenemos anuarios 2021-22 a la venta! Están en la oficina de la escuela para

comprar por $20. Todavía tenemos varios anuarios del año escolar 2020-21 disponibles

para la venta: $5. Si desea comprar uno, están en la oficina.



Seton - ¡Anima a los santos! ¡Las Escuelas Secundarias de Seton invitan a todos los estudiantes de primaria a asistir a nuestras próximas

Noches Deportivas para Alumnas y Futuros Santos! ¡Todos los Future Saints y Alumnae recibirán un obsequio y participarán para ganar una

canasta de artículos de Seton, y habrá juegos, premios y mucho espíritu en la sección de vítores! ¡No podemos esperar a verte allí!

Noche de Voleibol – 4 de octubre a las 6:00 p.m. en el gimnasio de Seton

¡Sombrea en Seton y sé un santo por un día! ¡Los futuros santos de 8.° grado se emparejarán con un estudiante actual y aprenderán sobre

los programas académicos e innovadores de Seton, los muchos clubes y actividades extracurriculares que se ofrecen y todas las diferentes

formas de encontrar tu luz en Seton! Los lugares se están llenando rápidamente, así que regístrese hoy en

https://www.setoncincinnati.org/admissions/plan-your-shadow-visit/.

¡Todos los futuros santos y panteras de los grados 7 y 8 están invitados a Seton & Elder Tailgate Mixer el viernes 14 de octubre a las 6:00

p. m.! ¡Únase a nosotros antes del partido de fútbol para hielo raspado, refrigerios, música y obsequios, y reciba entrada gratis al juego y

pizza de LaRosa en el foso! Es necesario registrarse en https://www.setoncincinnati.org/tailgate/ o en el sitio web de Elder.

Mercy Mcauley - Regístrese en Shadow at Mercy

McAuley! Los Días de sombra de Mercy McAuley para las niñas actuales de 8.° grado son el 21 de septiembre de

30 de septiembre, 5 de octubre, 14 de octubre, 28 de octubre y 1 de noviembre. Los estudiantes de octavo grado son

emparejado con un Embajador Estudiantil por el día y asistirá a clases, conocerá a los maestros

y estudiantes, aprenda más sobre deportes y actividades extracurriculares, y experimente Mercy

El increíble espíritu escolar de McAuley en una asamblea de Pep. Se proporciona almuerzo a todos los alumnos de 8.° grado.

invitados, que se irán con una camiseta especial de Mercy McAuley y otros obsequios.

Es necesario registrarse en www.mercymcauley.org/shadow. (Ver volante)

Preinscríbase para la Casa Abierta de Mercy McAuley el 30 de octubre

Los estudiantes y las familias de todos los grados están invitados a ver todo lo que Mercy McAuley tiene para

oferta en la jornada de puertas abiertas el domingo 30 de octubre de 1 a 3:30 p. m. La preinscripción es

Se recomienda encarecidamente ahorrar tiempo en el check-in. Pre-registro en www.mercymcauley.org./OpenHouse.

Regístrese para la clase de preparación HSPT de Mercy McAuley

Mercy McAuley High School ofrece un curso de preparación de 4 semanas para ayudar a las niñas de 8º grado a prepararse

para el examen de ubicación de la escuela secundaria (HSPT). El curso cubre contenido académico sobre

la prueba, familiariza a los estudiantes con el formato de la prueba, enseña estrategias para tomar la prueba y

ayuda a aliviar la aprensión acerca de la prueba. Hay una tarifa de $ 100 para el curso de 4 semanas,

que es de 9 a 11 a. m. los cuatro sábados previos a la prueba: 22 de octubre de

29 de octubre 5 de noviembre y 12 de noviembre. Visite www.mercymcauley.org/hsptprepv para

detalles y registrarse. (Ver volante)

Mercy McAuley organiza noches de información para padres

Los padres de todos los grados están invitados a recorrer el edificio y aprender más sobre Mercy.

McAuley en una Noche de información para padres el 4* de octubre, el 11 de octubre o el 8 de noviembre de

6:30 - 8 pm Los temas cubiertos incluirán académicos, atletismo, clubes, fe y servicio,

artes y matrícula/ayuda financiera/becas/proceso de admisión. registrarse

https://www.setoncincinnati.org/admissions/plan-your-shadow-visit/
http://www.mercymcauley.org./OpenHouse
http://www.mercymcauley.org/hsptprepv


www.mercymcauley.org/InfoNights. *Tenga en cuenta que la sesión del 4 de octubre se centrará

exclusivamente en matrícula, ayuda financiera, becas y el proceso de admisión. (ver volante)

La Noche de Voleibol de la Escuela Primaria Mercy McAuley es el 13 de octubre

Todas las niñas de primaria están invitadas a experimentar la emoción de Mercy McAuley

atletismo en la Noche de Voleibol de Grade School el jueves 13 de octubre. El Varsity

el juego comienza a las 6:30 p.m. Todas las niñas de primaria recibirán entrada gratuita al juego,

además de snacks y regalos. (ver volante)

Elder High School - Elder Shadow Days –

Current 8 th grade students are invited to visit Elder and shadow a current Panther! Shadowing is the best way

for a prospective student to experience a day at Elder! There are 13 preferred dates to schedule a shadow day,

to schedule your visit go to www.elderhs.org/shadow.

Elder Soccer Grade School Night –

All grade school students are invited to come out to the Panther Athletic Complex (PAC) on Saturday,

September 24 th at 7:00 PM for Soccer Grade School Night. Cheer on the Panthers as they take on the Cougars

of Conner High School! Free admission and giveaways for all grade school students! Find information on Elder

Athletics at www.ehsports.com.

Seton and Elder Football Tailgate Party –

All 7 th and 8 th grade students are invited to the Seton &amp; Elder Football Tailgate Party on October 14 th starting

at 6:00 PM. All in attendance will receive complimentary snacks, drinks, shaved ice, giveaways and free entry

to the Elder vs Bishop Chatard football game. Sign your student up at www.elderhs.org/tailgate.  The Elder Band is once again inviting

grade school students to perform with us during the game!!! Band students in grades 5 – 8 and/or any student who wants to perform with

the Elder Color Guard are welcome to participate.

Elder High School - Elder Shadow Days -

¡Los estudiantes actuales de 8º grado están invitados a visitar a Elder y observar a un Panther actual! Sombrear es la mejor manera

para que un posible estudiante experimente un día en Elder! Hay 13 fechas preferidas para programar un día de sombra,

para programar su visita, vaya a www.elderhs.org/shadow.

Noche de la Escuela Primaria Elder Soccer –

Todos los estudiantes de primaria están invitados a venir al Panther Athletic Complex (PAC) el sábado,

24 de septiembre a las 7:00 PM para la Noche de Fútbol de la Escuela Primaria. Anima a los Panthers mientras se enfrentan a los Cougars

de la escuela secundaria Conner! ¡Entrada gratuita y obsequios para todos los estudiantes de primaria! Encuentre información sobre Elder

Atletismo en www.ehsports.com.

Seton y Elder Fútbol- Fiesta en el parqueadero–

Todos los estudiantes de 7mo y 8vo grado están invitados al Seton &amp; Elder Football Tailgate Party el 14 de octubre a partir

A las 6:00 Todos los asistentes recibirán refrigerios, bebidas, hielo raspado, obsequios y entrada gratuita de cortesía.

El partido de fútbol Elder vs Bishop Chatard. Inscriba a su estudiante en www.elderhs.org/tailgate. ¡¡¡The Elder Band vuelve a invitar a los

estudiantes de primaria a actuar con nosotros durante el juego!!! Los estudiantes de banda en los grados 5 a 8 y/o cualquier estudiante que

quiera actuar con el Elder Color Guard son bienvenidos a participar.

Puertas Abiertas en Elder

Únase a nosotros para la reunión anual de puertas abiertas para ancianos el jueves 10 de noviembre. Haz un recorrido con un estudiante

embajador, conoce a nuestra facultad  Personal, y aprende sobre todo acerca de la Escuela Secundaria Elder! Reserva un tiempo para

su familia para hacer un recorrido en www.elderhs.org/openhouse.

Prueba de ubicación de la escuela secundaria (HSPT) &amp; Entrenamiento de preparación en Elder –

El día oficial del examen de ubicación de la escuela secundaria (HSPT) es el sábado 19 de noviembre. Si actualmente estás en 8º grado,

asegúrese de programar su examen en el lugar deseado.

Para ayudar a los niños de 8º grado a prepararse para el Examen de ubicación de la escuela secundaria (HSPT), Elder organizará un HSPT

Bootcamp el sábado 5 de noviembre de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. El costo del bootcamp es de $40. El espacio es

limitado, ¡así que asegúrese de asegurar su lugar!

Encuentre información sobre el HSPT y el Elder Bootcamp en www.elderhs.org/hspt.

http://www.elderhs.org/tailgate


Presentación de manualidades por el club de madres de Elder: jueves 13 de octubre de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. en el gimnasio de lucha

libre/voleibol. ¡Más de 25 vendedores que ofrecen ropa, joyas, decoraciones, productos horneados, productos para el baño y más! Tienda

Elder Spirit abierta de 6 a 7:30! Estacionamiento en el lote del Centro Elder Schaeper.

Escuela Secundaria St. Xavier - Noches de experiencias

St. Xavier High School organiza dos Xperience Nights (18 y 26 de octubre). Su escuela y todas las familias de los grados 7 y 8 recibirán

una invitación para asistir.

La velada comienza en nuestra Capilla de los Santos Compañeros a las 18:30 horas. y concluye a las 8 p.m. Los padres escucharán una

presentación sobre la misión de St. Xavier de un estudiante actual, el padre de un estudiante actual, un miembro de la facultad y un

representante de admisiones, con tiempo suficiente para preguntas y respuestas después. Los estudiantes aprenderán sobre St. X

participando en oportunidades de aprendizaje experiencial que serán dirigidas por estudiantes actuales de St. X. Sus estudiantes también

tendrán la oportunidad de obtener respuestas a sus preguntas. Las familias han descubierto que estas noches son una oportunidad para

recibir información detallada y escuchar diferentes perspectivas. Los padres y la facultad a menudo pueden dar una visión más "sobre el

terreno" de la escuela. Pedimos que las familias se registren con anticipación.

Puertas Abiertas en Xavier

El domingo 13 de noviembre de 13 a 16 hs. Los futuros estudiantes y sus familias están invitados a asistir a nuestra jornada de puertas

abiertas anual. Los estudiantes actuales dan recorridos, lo que permite que las familias tengan tiempo para hablar con los maestros, los

moderadores co-curriculares y los estudiantes sobre sus experiencias.

Pasar el dia en Xavier

La observación es un papel integral en el proceso de toma de decisiones de un estudiante. El programa de seguimiento se lleva a cabo de

septiembre a diciembre y brinda a los estudiantes interesados   de octavo grado una experiencia de primera mano en el campus. Los futuros

estudiantes serán recibidos por un Embajador de Excelencia, un estudiante de primer o segundo año calificado para hablar sobre los

diversos aspectos de la Escuela Secundaria St. Xavier. En estos días a las 8:30 a. m., los padres tienen la oportunidad de recorrer la

escuela y escuchar una presentación de un representante de St. Xavier sobre los programas, la asistencia para la matrícula, las becas y el

proceso de admisión. Las familias pueden registrarse para observar en nuestro sitio web en https://www.stxavier.org/admissions/visit.

St. Ursulina: tenemos algunos eventos emocionantes en Ursuline Academy este octubre que nos encantaría compartir con su comunidad.

Shadow Days: programe en nuestro sitio web aquí.

El caso de la educación para todas las niñas: sesión informativa para posibles familias, miércoles 5 de octubre, de 6:30 p. m. a 8:00 p. m.

Este evento se llevará a cabo de manera presencial en el campus de Ursuline con una opción virtual para asistir virtualmente.

Los padres y estudiantes en los grados 5 a 8 están invitados a aprender más de los educadores, administradores, estudiantes y exalumnas

de Ursuline sobre los beneficios de una educación para niñas.

Regístrese para asistir al evento en persona aquí.

Regístrese para asistir al evento virtualmente aquí.

Evento de sábado de UA, sábado 8 de octubre, 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

¡Únase a nosotros para un día divertido e inmersivo para aprender más sobre Ursuline! Todos los futuros estudiantes de 7º y 8º grado son

bienvenidos. ¡Los futuros estudiantes se unirán a los líderes estudiantiles Ursulinas para actividades de grupos pequeños y grandes que

incluyen actividades de club y vida estudiantil, mini clases Ursulinas, un panel de estudiantes y más! Se proporcionará almuerzo para todos

los estudiantes. El día concluirá con un servicio de oración de 13:30 a 14:00 horas. Los padres son bienvenidos a unirse al servicio de

oración.

Regístrese para asistir aquí.

Noche informativa sobre escuelas públicas, lunes 10 de octubre, de 6:00 a 7:00 p. m. (seguido de recorridos escolares opcionales de 7:00 a

8:00 p. m.)

¡Únase a nosotros para aprender todo sobre Ursuline Academy, específicamente para familias que vienen de escuelas públicas! Sabemos que

el proceso de búsqueda y solicitud de una escuela secundaria privada puede ser abrumador. En este evento, aprenderá sobre los beneficios

únicos de una educación Ursulina, el proceso de solicitud y los requisitos, la matrícula y las preguntas frecuentes sobre ayuda financiera, y

escuchará a las familias que hicieron la transición de las escuelas públicas a la UA. También habrá oportunidades para recorrer la escuela

después de la presentación.

Regístrese para asistir a la noche de información sobre escuelas públicas aquí.

Adjunto encontrará los folletos correspondientes. Le agradeceríamos que compartiera esto con sus familias a través de boletines, su

boletín parroquial, tablones de anuncios, páginas de Facebook, etc. Si prefiere esto en un formato diferente, hágamelo saber.

Cualquier pregunta sobre admisiones, eventos o información general, comuníquese con AshleyEnyeartHiggins '09, directora de admisiones.

Purcell Marian - Prepárese para el proceso de admisión de Purcell Marian

Actualmente estamos aceptando solicitudes de admisión para el año escolar 2023-24. La fecha límite de solicitud prioritaria y beca/ayuda

financiera es el viernes 2 de diciembre. Después de esta fecha, no hay garantía de que los dólares de la beca estén disponibles.



Explore cómo Purcell Marian cultiva lo mejor de cada uno para el beneficio de todos.

1. Programe una visita de sombra https://www.purcellmarian.org/admissions/schedule-a-visit/

2. Asista a nuestra Casa Abierta el domingo 30 de octubre de 1 pm a 4 pm y aprenda más sobre Purcell Marian de los estudiantes, padres y

profesores.

3. Tome el examen de ubicación de la escuela secundaria (HSPT) el sábado 19 de noviembre. Regístrese aquí.

4. Envía tu solicitud de admisión (enlace aquí).

Otros eventos emocionantes en la escuela secundaria Purcell Marian:

• Días de Sombra de 8vo Grado – Martes, Miércoles y Jueves. Programar en línea.

• Días de experiencia IB: 11 de octubre y 17 de noviembre

• Noche de Escuela Primaria de Voleibol – 11 de octubre

• Casa Abierta de Purcell Marian – Domingo, 30 de octubre, 1:00-4:00pm

• Prueba de ubicación de la escuela secundaria: sábado 19 de noviembre

Programa de música My Cincinnati: la misión de MYCincinnati es utilizar la música basada en conjuntos como un vehículo para el desarrollo

de los jóvenes y la participación de la comunidad al proporcionar a los niños acceso a una educación musical gratuita, intensa y de alta

calidad. Para inscribirse, debe cumplir con uno de los siguientes criterios: vivir en Price Hill, trabajar en Price, su hijo asiste a la escuela en

Price Hill, los códigos postales elegibles incluyen: 45204, 45205, 45238. En MYCincinnati su hijo... Recibirá música de alta calidad

instrucción (L-V 4pm a 6pm)

Haz amigos que compartan la pasión por la música y el arte.

Estar en un lugar seguro donde puedan ser ellos mismos.

Como padre, puede crear nuevas amistades con las familias de MYCincinnati que aman a nuestra comunidad.

¡Visite mycincinnati.org para inscribirse! ¿Tiene preguntas? Contacto Coordinador del Programa Jair Montiel

jair@pricehillwill.org 513-291-5276

Elder School Band: Puertas abiertas para estudiantes en los grados 4-8 en el área de Cincinnati

Elder High School Music Room ubicado en el Schaeper Center 4005 Glenway Ave, Cincinnati OH 45205

7:00 pm Reunión de información general con la directora, Susan Cassidy Inmediatamente después de la reunión, los representantes de

Wert Music hablarán con las familias interesadas sobre su programa de alquiler de instrumentos. Las clases se llevan a cabo los lunes y

jueves en el salón de música de Elder HS.

Banda de inicio 4:45 - 5:30

Banda avanzada 5:30 - 6:15

Sesión 1: 29 de septiembre - 26 de enero, Concierto de Invierno 14 de diciembre

Sesión 2: 6 de febrero - 25 de mayo, Concierto de Primavera 25 de mayo

***Tenga en cuenta que los principiantes deben estar en la sesión 1 para participar en la sesión 2

Tarifas de inscripción: $ 150 por sesión, o pague $ 250 por todo el año

www.elderhs.org/GradeSchoolBand

¿preguntas? Contacto Director, Susan Cassidy correo electrónico cassidyse@elderhs.net, teléfono 513.921.3478

RCIA - Rito de Iniciación Cristiana de Adultos - ¿Te llama la Fe Católica? Te invitamos a viajar con nosotros. Las clases comienzan el 8

de septiembre de 2022. Comuníquese con el p. Scott Morgan para obtener más información, llame al 513-921-9200 o envíe un correo

electrónico a smorgan@stteresa-avila.org

mailto:jair@pricehillwill.org


26-27 octubre - Reunión con los maestros

28 de octubre - NO HAY CLASES

3 noviembre - Retoma de Fotos

11 noviembre - NO HAY CLASES

23-25   noviembre -Día  Acción de

gracias NO HAY CLASES

TODOS LOS ESTUDIANTES DE

PREESCOLAR Y KÍNDER DEBEN

ENTREGAR LOS REGISTROS DE

VACUNACIÓN Y UN FORMULARIO DE

EVALUACIÓN DEL MÉDICO. SI NO LO

HA HECHO, POR FAVOR ENTREGUE A LA

OFICINA DE LA ESCUELA LO ANTES

POSIBLE.

Si tiene alguna pregunta sobre el protocolo

Cov-id, puede enviar un correo electrónico a

nuestra enfermera escolar, Kristi Wilms, a

wilms@stlawrenceparish.org

Pedacitos de Tecnología…
School Website - www.stlawrenceparish.org

Email Address -

school@stlawrenceparish.org

Yearbook email -

yearbook@stlawrenceparish.org

DOJO - www.classdojo.com

OptionC - www.optionc.com school code

8285

Facebook Page -

https://www.facebook.com/St-Lawrence-S

chool-Cincinnati-OH-102135592048576
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mailto:yearbook@stlawrenceparish.org
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