SJCS News
Pinktober 4, 2018
No hay recordatorio de
la escuela
Un recordatorio para las
familias de SJCS de
que NO hay clases el viernes 10/12/18
debido a un maestro en servicio.
Fiesta de Patinaje PTO
¡Marque sus calendarios para la primera fiesta de
patinaje del año! Jueves 11 de octubre de 6: 30-8:
30. No hay clases el 12 de octubre, ¡así que únete
a nosotros por la noche! El costo será de $ 4 por
persona. El alquiler de patines será de $ 2 y $ 3
para patines de velocidad. ¡No te pierdas la diversión!
Encuentro SOC Noticias
SOC tendrá una reunión el miércoles, 17 de octubre de 2: 30-3: 30. Envíe un correo electrónico a
Meredith a mschroeder@sjcshamilton.org si su
hijo asistirá a la reunión. Su correo electrónico
será su permiso para quedarse para la reunión.
(Si es nuevo en SOC, envíe el formulario que se
envió a casa el 9-27). Envíe un correo electrónico
a más tardar el 15 de octubre para participar en la
reunión el 17 de octubre. ¡Gracias!

Festival de Otoño de San Aloysius
ATENCIÓN Estudiantes de 5º a 8º grado: el Festival de otoño de St. Al es el domingo 4 de
noviembre. El comedor necesita servidores. Considere registrarse para uno o dos turnos: 11-3 y / o
3-7. Comuníquese con Amy Brossart al 513-7377299 o envíe un correo electrónico a
brossartma@aol.com si desea inscribirse. ¡Gracias
por adelantado!
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Fechas importantes para recordar
10/5/18-K y 1 a Pumpkin Patch
10/10/18-SJCS Reunión de la Junta de Educación a
las 6:30 p.m. de St. Al.
10/11/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
12/12/18 NO maestro de escuela en servicio
10/13/18-SJCS Drawdown
10/17 / 18-1 primera reunión de padres de reconciliación
10/18/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
10/19/18-Bookmobile visita 1:00 p.m./Box Top Friday
10/21/18-St. Clase de confirmación al
10/25/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./7o grado
Spotlight Desayuno
10/26/18-Blue Jean Friday
10/28/18-St. Joseph Parish Donut Sunday
10/30/18-SJCS House Meeting
11/1/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
11/4/18-St. Festival de Otoño / Casa Abierta de BHS
116/18 y 11/7/18 conferencias de padres y maestros
11/7/18-Retoma de imágenes
11/8/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
11/9/18-Bookmobile visita
11/14/18-SJCS Junta de Educación Reunión en St. Joe
11/15/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./6º grado
Foco de desayuno / Reunión de PTO 7:00 p.m.
11/17/18-Examen de nivel de escuela secundaria
11/18/18-RICA Clases de 9:15 a.m.
11/20/18 Festival de los niños.
11/21, 11/22 y 11/23/18 No hay descanso de Acción de
Gracias de la escuela
11/27/18-SJCS House Meeting
11/29/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
11/30 / 18– Blue Jean Friday

Drawdown News
Piggies Drawdown
Nuestros maestros han estado ocupados ayudando
a sus estudiantes a decorar una alcancía para el
Draw Down. Cada clase mostrará sus cerdos en el
pasillo durante la semana del 11 de octubre. Esto
les da a los estudiantes la oportunidad de ver a los
otros cerdos. Este es también un momento para
que los niños traigan cambios (o billetes) para llenar
a los cerditos. Este dinero se devuelve a cada
maestro para que lo usen en su salón de clases
según sea necesario. Luego, los cerdos viajarán al
Draw Down donde se mostrarán. ¡Cualquiera es
bienvenido a continuar rellenando los cerdos en
este momento! Algunos de ellos estarán disponibles
para comprar a través de una subasta silenciosa. A
los niños les encanta esta competencia y lo pasan
muy bien alimentando a los cerdos durante toda la
semana.

Drawdown / Pigroast Entradas
Marque sus calendarios para el sábado 13 de
octubre de 2018 para nuestro evento anual
Drawdown Pigroast que se lleva a cabo en el
Centro PFAC en la Escuela Secundaria Badin.
Las entradas cuestan $ 35 cada una para este
evento solo para adultos.
Por $ 25 adicionales, reservaremos una mesa
para su grupo.
El billete VIP de $ 50 incluye: asientos reservados, entremeses ligeros, cervezas especiales
y dinero en efectivo de $ 5.
Los boletos están disponibles en la oficina de la
escuela ahora. Póngase en contacto con la
oficina de la escuela si tiene alguna pregunta.
¡¡¡SE BUSCA AYUDANTE!!!

Postres de Drawdown necesarios
¡Necesitamos su ayuda para que la reducción
sea un éxito! Por favor, considere hacer o comprar un postre para enviar para la reducción.
Los postres pueden incluir galletas, pasteles,
cupcakes, brownies, pasteles, dulces de arroz
o cualquier otro postre que se pueda imaginar.
Por favor, no envíe nada que deba mantenerse
en un refrigerador. Los postres se pueden
llevar a la PFAC de Badin el 12 de octubre
después de las 6 pm o se pueden llevar a la
reducción el 13 de octubre. Envíe un correo
electrónico a Meredith Schroeder a mschroeder@sjcshamilton.org si puede enviar los
postres o si tiene alguna pregunta. ¡¡¡Gracias!!!

¡Por favor, considere dar su tiempo y talento para
ayudar en la 16ta Extracción Anual de Extracción
de Cerdo el sábado 13 de octubre en el PFAC de
Badin High School! ¡Este es un gran evento para
recaudar fondos que beneficia directamente a
nuestros estudiantes en SJCS y, a su vez, mantiene nuestra matrícula baja! Todas las grandes
cosas en St. Joe's involucran a mucha gente excelente. Los turnos son cortos para permitir suficiente tiempo para disfrutar de la noche. ¡Trabajar
es en realidad una gran manera de conocer gente
también! ¡Los voluntarios siempre son apreciados
y aligeran la carga para todos! Recibirá una confirmación con el intervalo de tiempo la semana de la
reducción. Póngase en contacto con Jen Rings en
ringsfamily@outlook.com si tiene alguna pregunta
o inquietud.
Por favor, vaya a este enlace para registrarse como voluntario
https://www.signupgenius.com/
go/5080d4ea5ab2da3ff2-2018

Club de puntos AR
Adelanto
Septiembre 2018
Los siguientes estudiantes han avanzado a
un club de puntos más altos por sus
esfuerzos de lectura para el mes de septiembre. Felicidades a todos!

Grade 1
Jay Ballard
Julian Malone
Lincoln Martin
Lucy Philpot

Grade 5
Will Kime
Johnny Martinez
Acosta
Tori Martinez
Camila Oliva
Cole Schwaegerle
Kadie Seay
Katie Shackleford
Jake Sims

Grade 3
Natalie Meyer
Grade 6
Andrew Baker
Margaux Flaig
Johnny Payne

Grade 4
Lauren Dunaway
Bo Enderle
Braylon Gettler
Wyatt Hickle
Avery Menke
Annie Middendorf
Sophia Paul
Lillyan Santos
James Saurber
Jurnee Thurmond
Edwin Venegas
Lucy Von Hagen
Kasey Weisbecker

Grade 7
Greyson Giri
Chloe Kime
Jay Smith
Lena Trokhan
Natalie Wurzelbacher

Grade 8
Chris Hardig
Ryan Hogan
Jackson Martin
June Meehan
Emma Prough
Maria Roell
Blake Turner
Peyton Turner

DESAYUNO ANUAL DE PANCAKE FORESTAL
Cuándo: 14 de octubre de 8:30 am a 11:30 am
Dónde: St. Aloysius ’Hall 3350 Chapel Road Shandon, OH
Costo: Adultos $ 8.00 Niños (3-12) $ 4.00 Niños menores de 2 años GRATIS! El desayuno incluye su elección de carne para el desayuno, tortitas ilimitadas y una bebida.
Qué llevar: su familia, amigos y su billetera J
Sorteo chino con muchas grandes cestas !!! Si desea donar una canasta temática, comuníquese con Julie
Burwinkel (513-884-4233)
Todos los ingresos se destinarán a las facturas médicas de la Sra. Sarah Vidourek Martin. La Orden Católica
de Silvicultores igualará las donaciones hasta $ 1500.00. Los forestales ahora están aceptando donaciones;
Por favor haga su cheque a COF.

Celebración del 150 aniversario de St. Joseph
Consolidated School
¡Estamos orgullosos de anunciar que la Escuela
St. Joseph celebrará nuestro 150 aniversario en el
año escolar 18-19 y 19-20! Hay planes en marcha
para una misa de aniversario en la iglesia de San
José a las 5:15 p.m. el sábado 11 de mayo de
2019. La escuela también estará abierta para que
las familias y amigos pasados y presentes puedan
visitar y recordar. Para que esta sea una gran experiencia para todos, estamos formando un comité
para reunir recuerdos y participar en otra planificación para este evento. Comuníquese con Theresa Stenger tstenger@sjcshamilton.org o llame a la
oficina si desea ser parte de esta emocionante celebración de nuestra maravillosa escuela.

Oración a San Francisco
El 4 de octubre es el día de la fiesta de San
Francisco de Asís. Él es el santo patrón de
los animales y las mascotas y es responsable de organizar la primera escena
del nacimiento en vivo. Hemos incluido una
oración para que su familia quiera orar en la
noche con las mascotas de su propia familia.

Información del estudiante enfermo
Si su hijo está enfermo y no asistirá a la escuela,
llame a la oficina para informarnos de su ausencia
antes de las 9:00 am. Puede dejar un mensaje para la
oficina en el correo de voz 513-863-8758 a cualquier
hora del día o de la noche. . El estado de Ohio nos
exige que confirmemos la asistencia todos los días. Si
tienen fiebre u otros síntomas contagiosos, informe a
la oficina cuando llame. Mantenga a su hijo enfermo
fuera de la escuela por lo menos 24 horas después
de que ya no haya fiebre, sin el uso de un medicamento para reducir la fiebre o tenga otros síntomas
( tos de corte, dolores de cabeza, malestar estomacal,
congestión / drenaje grave). Por favor, si su hijo no se
siente lo suficientemente bien como para participar en
clase, no lo envíe a la escuela.

Noticias del festival infantil

El martes, 20 de noviembre, tendremos nuestro Festival anual para niños en la escuela. Por favor, marque
su calendario si desea ayudar, se necesitan muchos voluntarios. Los estudiantes jugarán juegos y comprarán regalos de Navidad en la Boutique de Navidad, donde los estudiantes pueden comprar regalos por 25
centavos. Los artículos de boutique son artículos de uso suave que las familias de nuestras escuelas donan.
Por favor envíe artículos deportivos, manualidades, joyas, adornos, juegos, etc. que sean un buen regalo de
Navidad. (No se admiten animales de peluche, por favor). Se establecerá una lista de voluntarios en Sign
Up Genius a finales de octubre para los padres que deseen ayudar con los juegos. Póngase en contacto
con Lee Payne en lee_payne1@yahoo.com si tiene alguna pregunta.
Retomar fotos

Hemos programado la recuperación de fotografías
para el miércoles 7 de noviembre de 2018 a las
8:30 a.m. Los estudiantes pueden estar sin uniforme para volver a tomar. Los padres deben enviar las fotos que desean que regresen a la escuela
el día de la nueva toma o si se necesitan nuevas
fotos, tendremos paquetes de compra de fotos disponibles.

365LOTTO WINNERS

Lunes 10/8/18-Licitaciones de pollo,
puré de papas con salsa, compota de
manzana, pastel de calabaza y leche.

365 Lotto winners for the week of
Week of

9/24/2018

#1669

Nancy Sharkey

9/24/18

#2528

Jack Wilson

9/25/18

#2650

Kate Stenger

9/26/18

#1792

Ron Gruenschlaeger

9/27/18

#4473

Shannon Peverelle

9/28/18

#1659

Marie Donges

9/29/18

MacKenzie Hamilton

9/30/18

$100 winner

#3792

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 10/6/18-Teven Curtis &
William Bubemyre
10:30 a.m. Mass– Sunday 10/7/18-Sophie Williams & Jaiden Polly

Martes 10/9/18-Pollo y fideos, judías
verdes, peras, pan de maíz y leche.
Miércoles 10/10/18-Mantequilla de
maní y jalea, sopa de pollo con fideos,
brócoli, cóctel de frutas y leche.
Jueves, 10/11/18: hamburguesas o
hamburguesas con queso, con lechuga, tomates y pepinillos, frijoles horneados, fruta, sorbete y leche.

Viernes 10/12/18-No hay maestro de
escuela en servicio
"Esta institución es un proveedor de
igualdad de oportunidades".

