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26 de agosto, 2022 
 

 
4115 Taylor Ave, Cincinnati, OH  45209 

Escuela.StCeciliaCincinnati.org   T: 513-533-6060 

 
 

Estimados padres / tutores: 
 

El año escolar 2022-2023 está en marcha. Tenemos muchas familias y 
personal nuevo que se unen a la comunidad de St. Cecilia, y esperamos que 
se hayan sentido bienvenidos. Tuvimos una participación maravillosa en 
Open House-Conozca al Maestro el domingo pasado y estamos 
entusiasmados con la casi finalización de nuestros proyectos de construcción 
de la escuela de verano. Se ha incluido una actualización en este boletín. 
Como con cualquier nuevo comienzo, debemos pasar por la transición de los 
horarios de verano a los horarios escolares. Esto es a menudo un desafío para 
los estudiantes y los padres. Después de nuestro fin de semana del Día del 
Trabajo, ciertamente esperamos que los padres y los estudiantes se hayan 
aclimatado al nuevo año. Es muy importante que los padres lean todo el 
Manual para padres y estudiantes, que describe las políticas y los 
procedimientos, así como las expectativas que deben cumplirse para tener 
una relacion genuina. Seguir estas pautas construirá una comunidad escolar y 
aumentará la probabilidad de que todos nuestros estudiantes tengan éxito.   
 

Ha sido una buena semana. ¡Disfruten el fin de semana! 
  

 
Sr. Michael Goedde 
El Director 
 

 

 

Padres de estudiantes de octavo grado 
Por favor, revisen el boletín durante todo el año para conocer las 
oportunidades que pueden estar disponibles 
para su hijo de octavo grado a medida que se 
acerca el comienzo de la transición del octavo 
grado a la escuela secundaria. En el boletín de 
esta semana se destacan un par de 
oportunidades, especialmente relacionadas con 
los cursos de preparación para el examen HSPT 
de noviembre.  

 

Formularios de la Primera semana 
Complete todos los formularios de la primera 
semana y devuélvalos a la oficina de la escuela 
antes del próximo viernes 2 de septiembre de 2022. 

 
 

 

Eventos 
Jueves 1 de septiembre 
Primera Misa Escolar - 9AM en la 
iglesia 
Viernes 2 de septiembre 
Comienza la recaudación de 
fondos del chocolate más fino 
del mundo 
Lunes 5 de septiembre 
NO HAY CLASES - Día del Trabajo 
Martes 6 de septiembre 
Primera reunión de padres de 
reconciliación (5:30 p. m.) 
Reunión de padres de 
confirmación (7:00 p. m.) 
Jueves 8 de septiembre 
No hay misa escolar 
Viernes 9 de septiembre 
Misa escolar durante 40 horas de 
apertura - 9 a.m. en la iglesia 
13 y 14 de septiembre 
Examen de NWEA MAP Grados K-8 
Jueves 15 de septiembre 
Misa escolar - 9 a.m.en la iglesia 
Domingo 18 de septiembre 
Reunión de Familia de Fe para las 
familias de Confirmación y 
Primera Comunión 
Lunes 19 de septiembre 
Día de entrega final del 
chocolate más fino del mundo 
 

 
Lunes, 5 de septiembre 

NO HAY CLASES – Día del 
trabajo 
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Más noticias importantes  

CAFETERIA - SYCAMORE NUTRITION SERVICES 
Sycamore Nutrition Services regresará a las operaciones previas a la 
pandemia (alimentación gratis, reducidas y de pago completo ) al 
comienzo del año escolar 2022-2023. Durante los últimos dos años, el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha ofrecido 
exenciones a los Programas de Nutrición Infantil (CN) en los Estados Unidos, 
lo que permite que estos programas ofrezcan desayuno y almuerzo a todos 
los estudiantes, sin cargo. Estas exenciones vencieron el 30 de junio y no se 
renovarán para los programas de CN a nivel nacional.  Se requiere que todas 
las familias completen y presenten una solicitud de comidas gratuitas o de 
precio reducido para el año escolar actual, independientemente de su 
elegibilidad.  Esto garantiza que podamos continuar nuestra relación con 
Sycamore Nutrition y ser elegibles para recibir financiamiento. 
*Si elige empacar el almuerzo de su estudiante, se pueden comprar 
refrigerios y bebidas, incluida la leche.  La comida rápida y los refrescos 
enlatados NO están permitidos en la cafetería durante el almuerzo. 

 

Llegada y Salida 
Todos los estudiantes deben llegar a la escuela a las 7:30 AM. Para que la 
llegada se desarrolle sin problemas, la llegada debe ser eficiente. Tener a los 
estudiantes listos con sus mochilas les permitirá salir rápidamente del 
automóvil y evitar que el tráfico se acumule. Además, utilizar ambas filas, una 
que corre a lo largo de la cerca y otra que circula frente a la escuela y sale hacia 
Gilmore, asegura que nuestras rutinas de llegada sean seguras y efectivas. Si los 
padres necesitan estacionarse (PK o visitas a la oficina) deben hacerlo cerca de 
la casa parroquial detrás de la rectoría y la iglesia o a lo largo de la escuela 
junto a la cerca. 
 

La salida es escalonada: los estudiantes de los grados K-3 comenzarán a salir a 
las 3 p.m.; los estudiantes en los grados 4-8 saldrán a las 3:10 p. m. Esto 
permitirá que el lote tenga estacionamientos disponibles para la totalidad de 
la  hora de salida.  Se espera que todos los padres estacionen en los 
espacios. A los estudiantes no se les permitirá subirse a los carros que 
obstruyen la salida. Una vez que sus hijos estén dentro del automóvil de 
manera segura, salga del estacionamiento de manera segura. Pasear o correr en 
el parqueadero solo hace que la salida de todos sea menos segura y menos 
eficiente. Si tiene un niño más pequeño y uno en los grados mayores, sepa que 
los estudiantes mayores no serán llamados hasta que sea su momento. Por 
favor considere esto al llegar. Finalmente, si llega tarde, no intente retroceder, 
ya que reduce la velocidad del tráfico y presenta una situación más peligrosa ya 
que los estudiantes están subiendo a los vehículos y los autos están tratando de 
salir del estacionamiento. 
 

Vacunas 
Se recuerda a las familias de séptimo grado que según la ley de Ohio (ORC 
3313.671), todos los alumnos de 7.ºgrado que ingresan deben tener documentación 
escrita de un proveedor de atención médica de un refuerzo de Tdap (tétanos, difteria 
y tos ferina acelular) y una dosis de meningococo (serogrupos A, C, W e Y). 
Obtenga un registro de vacunación completo y actualizado de su médico de 
atención primaria y envíe una copia de este registro a la escuela.  Esto debe 
hacerse antes del 26 de septiembre de 2022.  

Septiembre Concientización sobre la 
Asistencia 

Septiembre es el Mes de 
Concientización sobre la Asistencia en 
Ohio. Llegar a la escuela a tiempo y 

estar presente todos los días (aparte de 
una enfermedad legítima) es 

fundamental para el crecimiento social, 
emocional y académico de un niño. 
Para fomentar la buena asistencia, 
cualquier estudiante que tenga cero 

tardanzas y esté presente en la escuela 
todos los días escolares en septiembre 
tendrá un día sin uniforme el viernes 7 

de octubre. 
 

Latchkey 
Nuestro nuevo equipo de Latchkey 

Denishia Riley y Denisha Brazzle, están 
emocionados de dar la bienvenida a los 

estudiantes a nuestro cuidado infantil 
después de la escuela, que está 

disponible de lunes a viernes de 3-6PM 

 
World Finest Chocolate comienza la 

próxima semana! 
La venta de chocolate más fino de 

nuestro mundo comenzará el viernes 2 
de septiembre. Todos los ingresos se 

destinarán a apoyar a la PTO y a 
programas e iniciativas especiales que 

beneficien a nuestra escuela ya los 
niños de la escuela. Esperamos que 
todas las familias participen para 
ayudar a que esta recaudación de 

fondos sea un éxito. Los formularios 
llegarán a casa el próximo lunes y la 

venta comenzará oficialmente el 
viernes. 

 

Tarea y Option C 
Los padres deben consultar nuestra 

página de tareas para todos los niveles 
de grado que se encuentran en el sitio 
web de nuestra escuela. Además, los 

padres deben verificar regularmente el 
progreso de sus hijos accediendo al 
Option C. Si necesita su información 
de inicio de sesión, comuníquese con 

la Sra. Ringler en 
sringler@stceciliacincinnati.org 

 

https://school.stceciliacincinnati.org/cafeteria-1
mailto:sringler@stceciliacincinnati.org
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Confirmación y Primera Comunión 
 

Hay una reunión de padres de Confirmación el martes 6 de septiembre a las 7 pm 
en la Commons/Cafeteria (traductor presente). Todas las familias de séptimo u 
octavo grado con estudiantes que se preparan para el sacramento de la 
Confirmación deben planear asistir a esta reunión. La reunión para familias con 
estudiantes que se preparan para el sacramento de la Primera Comunión tendrá 
una reunión de padres el martes 6 de septiembre de 2022 a las 5:30 PM en la 
Commons (Cafetería). Esté atento a más detalles próximamente. 
  
Además, las familias de los estudiantes que deseen la Confirmación O la Primera 
Comunión deberán registrarse en Family of Faith, ya que ese será el medio de 
preparación este año. Puede encontrar el enlace de registro en 
www.eastsidefaith.org/fof (inglés) O www.eastsidefaith.org/fof-espanol (español). 
Deberá proporcionar una copia de su certificado de bautismo. 
  
La filosofía de Family of Faith tiene sus raíces en el empoderamiento y el 
equipamiento de los padres para que sirvan como los principales catequistas de sus 
hijos. Esto se completa con una sesión dominical en vivo por mes en la parroquia 
de Santa Cecilia el tercero domingo del mes, donde los niños están en las aulas 
con un catequista parroquial y los padres están con nuestro equipo de liderazgo 
parroquial. Durante la lección para padres, los padres están equipados con las 
herramientas, el conocimiento y la confianza para compartir la fe católica con sus 
familias utilizando las actividades y lecciones que se encuentran en la guía para 
padres. El objetivo es encender una llama de amor por Dios en la Iglesia 
doméstica, la Familia. 
  
DETALLES Y LOGISTICA 
1a sesión el domingo 18 de septiembre de 2022 de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Sesiones el tercero domingo de cada mes de septiembre a mayo. Animamos a 
todos a que vayan a la misa de las 10 AM en St. Cecilia seguida del Domingo de 
Donuts. Luego, los padres dejan a sus hijos en el aula correspondiente según el 
nivel de grado y luego se reúnen para la lección para padres. 
Se entrega una guía para padres a cada familia, así como un libro de actividades 
para el estudiante para cada niño. 
Tendremos una pista en español disponible para familias de habla hispana. 

Este programa es 100% GRATIS 
 

Felicitaciones 
Estamos felices de anunciar que la Sra. Ringler y su esposo 
Will tendrán una adición muy especial a su familia en las 
próximas semanas. La Sra. Ringler dará a luz a su primer 
hijo a principios del otoño. Además, la Sra. Wispe y su esposo 
Matt esperan su segundo hijo para el invierno, así que 
cuando la Sra. Ringler regrese de su licencia de maternidad, 
la Sra. Wispe comenzará la suya. Los 
extrañaremos en sus roles en la escuela 
mientras no estén, pero los mantenemos 
en nuestras oraciones y celebramos con 
ellos. Por favor, extienda sus mejores 
deseos a cada uno de ellos.  

  

 
 

 
 
 

Actualización de remodelación 
Los trabajadores continuarán 
instalando gabinetes en todos los 
espacios renovados este fin de semana. 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.eastsidefaith.org/fof
http://www.eastsidefaith.org/fof-espanol
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Spirit Wear/Spirit Days 
Los formularios de Spirit Wear se enviarán a 
casa en las próximas dos semanas. Los viernes 
se designan como Días de Espíritu/ Spirit Wear 
(a menos que se planee una Misa en la 
escuela). En los días de espíritu, los estudiantes 
pueden usar camisetas, sudaderas con capucha, 
etc., pero deben cumplir con la parte inferior 
(pantalones, pantalones cortos, faldas). 
 

Uniformes 
Somos conscientes de que sigue habiendo retrasos con algunas 
entregas de Schoolbelles. Entendemos esta situación y 
esperamos que todos los pedidos se cumplan pronto. Los 
maestros recordarán a los estudiantes en los próximos días sobre 
los requisitos de uniforme. A partir de la próxima semana, se 
informará a los padres sobre cualquier infracción del uniforme 
para que puedan corregirse. 
 

Políticas de enfermedad/covid 
Si su hijo está enfermo, no lo envíe a la escuela. Los niños deben estar 
libres de síntomas y fiebre durante 24 horas antes de regresar a la 
escuela. Si elige evaluar a su hijo para Covid (no es obligatorio) y las 
pruebas son positivas, mantenga a su hijo aislado durante cinco días. Por 
favor informe a la oficina de la escuela de un resultado positivo de la 
prueba. Los padres dentro de una clase donde se haya producido un caso 
de covid serán notificados a través de un correo electrónico de OneCall. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Todas las familias con estudiantes de segundo grado interesadas 
en First Holy Comunión y alumnos de séptimo grado 
interesados en la Confirmación necesidad de registrarse para 
los programas de preparación adecuados para sus sacramentos. 
Toda la preparación sacramental tiene lugar dentro de nuestro 
programa mensual Familia de Fe. Por favor registrarse 
para Family of Faith en el sitio web de nuestra parroquia o 
directamente en www.eastsidefaith.org/fof. Dirija todas las 
preguntas a Cody Egner, cegner@eastsideregion.org.

¿Interesado en la Primera Comunión?  
(Grado 2 y mayores)
•  Regístrese para la preparación para la primera comunión a través de Family 

of Faith en www.eastsidefaith.org/fof-espanol 
•  Reunión de Padres de Primera Comunión – 6 de septiembre a las 5:30 PM 

– Santa Cecilia Commons
•  Primera sesión de Family of Faith - 18 de septiembre a las 11:30 AM -  

Gimnasio St. Cecilia

Interesado en la Confirmación?  
(Grado 7 y mayores)
•  Regístrese para la preparación para la confirmación a través de Family of 

Faith en https://eastsidefaith.org/fof-espanol
•  Reunión de Confirmación de Padres - 6 de septiembre a las 7:00 PM —  

St. Cecilia Commons
•  Primera sesión de Family of Faith - 18 de septiembre a las 11:30 AM —  

Gimnasio St. Cecilia

¿Interesado en el bautismo?
•  Grado 2 y menores - Regístrese para una clase de bautismo para padres en 

www.eastsidefaith.org/el-bautizo 
•    Grado 3 y mayores - envíe un correo electrónico a Cody Egner, cegner@

eastsideregion.org, para registrarse para la preparación para el bautismo 
(RCIA para niños)

www.eastsidefaith.org



 

Other Events:

 SUA welcomes all 7th and 8th-grade girls
and their families to take an in-depth look

at all that Saint Ursula Academy has to
offer. The welcoming environment will be

on full display as students give tours
through campus and showcase the

unique facilities, talented teachers, and
endless resources for today's student. Meet
teachers and staff, ask questions, and meet

parent volunteers. 

 

Dawg for a Day
Through December

During your Shadow Day, visit classes, take
a tour of campus, have lunch, meet future

teachers and be a Bulldog for a Day!

9/22 - ES Information Night
9/29 - Admissions Information Night

10/8 - Merici Readiness Academy
11/3 - Showcase Night

11/19 - High School Placement Test
12/1 - Showcase Night

12/6 - Grade School Basketball Night

For additional events, or to 
register, please visit:
www.saintursula.org/visit.aspx

Saint Ursula
Academy

Volleyball Night

September 20 - 6:30pm
Free admission for grade

school girls (and their parents
and coaches)!

Events

 

 

Open House

October 23

Theatre Preview Night

November 9

7th and 8th grade girls and a guest (parent, guardian, friend!)
are invited to attend the dress rehearsal of Little Women on
November 9 at 7:00 pm! Tickets are limited and are on a first

come, first served basis. 

HSPT Prep Course

November 5
Prepare for the November High School Placement Test

with this one-day course. It will review strategies that will
be helpful on testing day.



   
August 18, 2022   

 

Mercy McAuley Shadow Day Registration Now Open 
Mercy McAuley’s Shadow Days for current 8th grade girls are on September 21, 
September 30, October 5, October 14, October 28, and November 1. On Shadow Days, 
8th graders are paired with a Student Ambassador for the day and see firsthand what it’s 
like to be a Wolf! Guests will attend classes, meet teachers and students, learn more 
about sports and extracurriculars, and experience Mercy McAuley’s amazing school 
spirit at a Pep assembly. Lunch is provided to all 8th grade guests, who will leave with a 
special Mercy McAuley T-shirt and other giveaways. Registration is required. Visit 
www.mercymcauley.org/shadow for more information and to register. (See flyer) 

 

Register for Mercy McAuley’s HSPT Prep Class 
Mercy McAuley High School offers a 4-week prep course to help 8th grade girls prepare 
for the High School Placement Test (HSPT). The course covers academic content on 
the test, familiarizes the students with test format, teaches test-taking strategies and 
helps ease apprehension about the test. There is a $100 fee for the 4-week course, 
which is from 9 – 11 a.m. on the four Saturdays leading up to the test: October 22, 
October 29 November 5, and November 12. Visit www.mercymcauley.org/hsptprep for 
details and to register. (See flyer) 

 

8th Grade Parents: Visit www.mercymcauley.org/ClassOf2027 

Details about Mercy McAuley’s admissions process, important deadlines, and upcoming 
recruitment events can be found at www.mercymcauley.org/ClassOf2027. Questions? 
Please contact Kevin Brinkman, Director of Admissions, at 
brinkmank@mercymcauley.org or (513) 681-1800 x2272. (See flyer) 

 

Mercy McAuley’s Grade School Soccer Night is September 14 
Grade school girls are invited to experience the excitement of Mercy McAuley athletics 
at Mercy McAuley’s Grade School Soccer Night on September 14. Future Wolves 
receive free admission to the 6 p.m. Varsity game and will enjoy snacks, activities and 
giveaways. Grade school festivities begin at 5:30 p.m. Registration is not needed. (See 
flyer.) 

 

News FOR GRADE 
SCHOOL FAMILIES 

http://www.mercymcauley.org/shadow
http://www.mercymcauley.org/hsptprep
http://www.mercymcauley.org/ClassOf2027
http://www.mercymcauley.org/ClassOf2027
mailto:brinkmank@mercymcauley.org










November 19th High School Placement Test (HSPT) –
Preparation Opportunity

Learn more and sign-up – www.RedwoodPrep.com

Jim Telles and I have been partners in instruction for over 25 years at St. Xavier High School and
will be offering an HSPT preparation course for interested 7th and 8th grade students (boys and
girls) at St. Xavier High School on Saturday, October 29th and November 5th. The actual
HSPT exam will be held on Saturday, November 19th ensuring the concepts and preparation
learned in the course stay fresh for exam day.

This is an 8 hour preparatory course for the HSPT.  The first 4 hours of instruction are offered on
October 29th and the second 4 hours on November 5th.  Students can register for the 8:00 AM –
12:00 PM or 12:30 PM – 4:30 PM session.  The time slot that the student chooses to attend on
October 29th is also the same time slot he or she will attend on November 5th. If inclement
weather forces the cancellation of either weekend session, students are expected to be available
on Saturday, November 12th for a make-up session.

Jim and I pioneered the study strategy course at St. Xavier High for incoming freshmen that
welcomes over 300 kids over the summer.  We enjoy teaching these programs and hearing about
the great results our participants achieve. We work with RedwoodPrep, a group of educators with
a nationwide HSPT preparation curriculum and program, to offer an HSPT preparation program
here at St. Xavier High.

Students often go into the HSPT exam lacking formal preparation leading to poorer results and
more stress.  Our two day program comprehensively prepares students and addresses all the key
topics in each of the exam’s 5 major areas: Verbal Skills, Mathematics, Reading, Language and
Quantitative Skills.  We also teach students key test-taking strategies applicable to the HSPT and
– just as importantly – future standardized exams as well (e.g., time management, answer choice
elimination).  By program’s end, students will know how to tackle every type of problem on the
HSPT and know how to navigate standardized exams more effectively and efficiently.

To learn more and sign-up, visit www.RedwoodPrep.com.

We look forward to working with you and wish you all the best with your high school admissions
process,

Paul Rieselman

prieselman@stxavier.org
St. Xavier High School
600 W. North Bend Road
Cincinnati, Ohio, 45224

http://www.redwoodprep.com
http://www.redwoodprep.com
mailto:prieselman@stxavier.org
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