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St. Lawrence - Atletismo
Coordinadores de Deportes:
Voleibol - Carmella Caine
Fútbol - Jen Huiet y Ben Hornback
Baloncesto masculino - Russell Burke (513-846-6698)
Baloncesto femenino - Mike Pitman
Softbol/Béisbol - Scott Priestly 513-374-2240
¡Sigue a la Asociación Atlética de St. Lawrence en Facebook!
¡¡El equipo de Fútbol “Boy Wings” del 4º/5º grado competirá con
otros Estados!!

Principalmente hablando
¡Hay tantas cosas emocionantes sucediendo
en St. Lawrence este año! ¡Estamos dando
grandes pasos para brindar más
oportunidades para que las familias se unan a
nosotros para aprender más sobre cómo
ayudar a su hijo en casa! ¡Tenemos una tarde
planeada para los padres de preescolar para
la próxima semana y estamos en el proceso
de planificar algo para el jardín de infantes!
Esperamos involucrarnos más con nuestras
familias.
¡Somos una Escuela de Fe! Más abajo en el
boletín hay información sobre lo que
nuestros maestros están haciendo con
School of Faith. Somos ante todo un colegio
CATÓLICO. ¡Ayúdenos a desarrollar la Fe en
sus hijos asistiendo a Misa aquí los domingos!
Vengo a las 9:00 con mi familia- Me
encantaría verte allí. Recuperar los

El líder en mí…

domingos: vengan a la iglesia juntos y pasen

Estudiantes de octubre Nominados por su maestro por mostrar los rasgos

tiempo juntos compartiendo una comida y

del Hábito 1: Ser Proactivo:

disfrutando el tiempo juntos. ¡A tus hijos les

Gael Ocampo Ortiz, Ilmer Morales, Elizabeth Nguyen, Nehemiah Blust,

ENCANTARÍA!

Liliana Reynoso DeLeon, Ke'Mariya Simpson

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!
Sra. Long
Directora

Noviembre
Hábito 2: Comience con el fin en mente, es un hábito que lo ayuda a planificar
con anticipación para usted y sus objetivos finales. Luego le permite
planificar sus objetivos y decidir qué objetivos son los más importantes en su
vida. Tener una mentalidad de: Planifico con anticipación y me fijo metas.
Hago cosas que tienen significado y marcan la diferencia. Soy una parte
importante de mi salón de clases y contribuyo a la misión y visión de mi
escuela, y busco maneras de ser un buen ciudadano.
hábitos en el hogar
Ejemplos de cómo puedes practicar el Hábito 2 en casa:
1) Tenga una discusión familiar sobre las metas y lo que cada niño quiere ser
cuando crezca. Discuta las cosas que podría hacer ahora mismo para trabajar
hacia esos objetivos. ¡Haz un plan de acción y comienza!
2) Haga una declaración de misión familiar.
3) Crear un presupuesto familiar. Haga que los niños determinen cómo gastar
y ahorrar su mesada.

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 9:30 a. m. y las 12:00 p. m.

Seton - Open House es el 9 de noviembre de 2022 de 3:30 a 8:30. Vaya a
https://www.setoncincinnati.org/admissions/ para registrarse.
Escuela secundaria ElderPasar el dia en Elder
¡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.
Puertas Abiertas para 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 dedicada & amp; Personal, y
aprenda 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 para ancianos –
El día oficial del examen de ubicación de la escuela secundaria (HSPT) es el sábado 19 de noviembre. Si actualmente estás en
8vo grado, luego asegúrese de programar su examen en la ubicación deseada.
Escuela Secundaria St. Xavier - Noches de experiencia
Puertas abiertas
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 recorridos son realizados por los estudiantes actuales, 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. Ursula -Saint Ursula Academy Próximos eventos para niñas de primaria
Con el cambio de estación y el aire fresco, el campus de la Academia Saint Ursula está comenzando a mostrar los hermosos colores de las
hojas de otoño. Las niñas de la escuela primaria y sus padres tienen varias oportunidades de ver nuestro campus durante uno de nuestros
próximos eventos. Únase a nosotros pronto para obtener más información sobre por qué Saint Ursula Academy es la escuela secundaria
perfecta para tantas niñas en el área de Cincinnati. Más información y todos los enlaces de registro están disponibles en
www.saintursula.org/visit.aspx. ¡Esperamos verte pronto!
Pasar el dia en St. Ursula: desde ahora hasta diciembre
Sea un Bulldog SUA por un día y siga a un estudiante actual durante un día escolar regular. Visite las clases, haga un recorrido por nuestro
campus, almuerce en el Keller Student Center y conozca a futuros compañeros de clase y maestros. El equipo de admisiones lo emparejará
con un estudiante actual con intereses similares o que esté tomando cursos que le gustaría ver. Los Shadow Days se llevan a cabo la mayoría
de los martes, jueves y viernes desde agosto hasta el 16 de diciembre. Regístrese AQUÍ.
Showcase Night: 3 de noviembre o 1 de diciembre, 6:30 p. m. - 8:30 p. m.
¡Únase a nosotros por la noche y escuche sobre las ofertas en la Academia Saint Ursula! Este programa para niñas en los grados 6 - 8 y sus
padres "mostrará" las muchas fortalezas de la educación de Santa Úrsula. Obtenga información privilegiada sobre programas académicos y
más. Regístrate aquí para el 3 de noviembre y aquí para el 1 de diciembre.
Noche de baloncesto de la escuela primaria: 6 de diciembre, 7:00 p. m. - 9:00 p. m.
¡Ven a animar al equipo universitario de baloncesto! Entrada gratuita para niñas de primaria, padres y entrenadores: ¡regístrese aquí!

St. Ursuline: tenemos algunos eventos emocionantes en Ursuline Academy este octubre que nos encantaría compartir con su comunidad.
Shadow Days: programe en nuestro sitio web aquí.
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:
• 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 clases de música de alta calidad
(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, puedo 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
RICA - 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

EL DÍA DE LA RETOMA DE FOTOS SE CANCELA - NUEVA FECHA POR DETERMINAR

Pedacitos de Tecnología…

Nov. 11 - NO HAY CLASES

School Website - www.stlawrenceparish.org

Nov. 23-25 - 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

Email Address school@stlawrenceparish.org
Yearbook email yearbook@stlawrenceparish.org
DOJO - www.classdojo.com

HA HECHO, POR FAVOR ENTREGUE A LA

OptionC - www.optionc.com school code

OFICINA DE LA ESCUELA LO ANTES

8285

POSIBLE.

Facebook Page -

Si tiene alguna pregunta sobre el protocolo

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

Cov-id, puede enviar un correo electrónico a

chool-Cincinnati-OH-102135592048576

nuestra enfermera escolar, Kristi Wilms, a
wilms@stlawrenceparish.org

