SJCS News
November 15, 2018
Feriado de Día de Gracias
Un recordatorio para las familias de
SJCS que estaremos cerrados por el
descanso de Acción de Gracias el miércoles 21 de noviembre, el jueves 11/22
y el viernes 11/23/18.
Matrícula debida
El pago de la matrícula de diciembre, los cargos por pago atrasado (todos los pagos realizados después del día 5 del mes DEBEN incluir los cargos por pago atrasado) y otros cargos que incluyen los aranceles en el aula y los
saldos vencidos por el almuerzo DEBEN ser
pagados al día antes del 12/1/18 para que los
estudiantes reciban el 1er trimestre las boletas
de calificaciones. Las boletas de calificaciones
se enviarán a casa el jueves 12/6/18.

Important Dates to Remember








Si tiene preguntas o problemas que deben
abordarse, comuníquese con Janet Haubner
al jhaubner@sjcshamilton.org.









Noticias del festival infantil






¡El martes es el gran día! Festival para niños ...
recuerde enviar una bolsa de compras, con el
nombre de su hijo, para las cosas que ganan /
compran en el festival. Los juegos, la venta de
pasteles, los artículos de la rifa y los artículos
de boutiques navideños costarán 25 centavos
cada uno. Las fotos con Santa costarán 50 centavos. Por favor envíe trimestres o billetes de $
1 para que su hijo juegue juegos y compre regalos. ¡Gracias a todos los que están ayudando
con este divertido evento! Póngase en contacto
con Lee Payne lee_payne1@yahoo.com si
tiene alguna pregunta.
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11/16/18-Boxtop Friday
11/17/18-High School Placement Test
11/18/18-RCIA Classes 9:15 a.m.
11/20/18-Childrens’s Festival/ Blue Jean Tuesday
11/21, 11/22 & 11/23/18 No School Thanksgiving Break
11/27/18-SJCS House Meeting/SJCS Board of Education Meeting at St. Joe
11/29/18-All School Mass 8:00 a.m./Reconciliation retreat
11/30/18– Blue Jean Friday
12/1/18-First Reconciliation/FACTS Opens
12/4/18-St. Al’s Confirmation Practice
12/5/18-St. Al’s Confirmation
12/6/18-All School Mass 8:00 a.m.
12/7/18-Six 365 Lotto Tickets Due
12/13/18-All School Mass 8:00 a.m./5th Grade Spotlight
Breakfast
12/14/18-Bookmobile Visit
12/17/18 K-3 Christmas Program
12/18/18 SJCS House Retreat
12/19/18 365 Lotto Out of Uniform Day/Bluejean Tuesday
12/20/18 to 1/2/19 No School Christmas Break

SOC Meeting
SOC llevará a cabo una reunión el martes 27 de noviembre
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. Envíe un correo electrónico a
más tardar el 25 de noviembre para participar en la reunión
el 27 de noviembre. ¡Gracias!

Fondo de educacion catolica

La Beca del Fondo de Educación Católica a través de la Arquidiócesis de Cincinnati y FACTS se abrirá el 1 de diciembre de 2018. Este año, debe completar TODA la información antes del 31 de enero de 2019. Si no tiene toda la
información dentro de este plazo tan importante, será no es
elegible para CUALQUIER asistencia financiera de
CUALQUIER beca escolar.

Necesitará tener a mano su declaración de impuestos de
2017 para completar esta información y, finalmente, su
2018 W-2. Si necesita ayuda para cargar alguno de estos
documentos, comuníquese con la oficina de la escuela para
que podamos ayudarlo. Si no tiene acceso a una computadora, puede programar una cita con la Sra. Stenger y ella
estará encantada de ayudarle.
Por favor, por favor, por favor, no dejes pasar esta fecha!
No pierda esta importante oportunidad de ayudar a su hijo a
continuar recibiendo una educación católica.

Jog N Jam 5 K Reunión

Rifa de Acción de Gracias de St. Joe

Habrá una reunión informativa el jueves 29
de noviembre de 2018 a las 6:30 p.m. en la
sala de conferencias sobre el noveno Jog-NJam anual que es el sábado 11 de mayo de
2019, el mismo día en que celebramos el 150
aniversario de nuestra escuela. Hay muchas
oportunidades de voluntariado diferentes,
tanto grandes como pequeñas. Por favor,
venga a compartir sus ideas, experiencia y
talentos con nosotros. Necesitamos a alguien
con grandes habilidades de mercadeo para
ayudar a promover este maravilloso evento.

Los boletos se enviaron a casa con las familias de la
parroquia de St. Joe para la rifa anual de Acción de Gracias de St. Joe que se realizará el lunes 19 de
noviembre de 2018. Los boletos cuestan $ 1 y también
están disponibles en la oficina de la escuela. Por favor
devuelva sus boletos vendidos a la escuela o en la canasta de recolección el fin de semana lo antes posible.

365LOTTO WINNERS
365 Lotto winners for the week of
Week of

10/8/2018

Lunes 11/19/18-Licitaciones de pollo, puré
de papas con salsa, compota de manzana,
pastel de calabaza y leche.
Martes 11/20/18-Frosted Flakes o canela
Toast Crunch cereales, mini bagels de
queso crema, zanahorias, jugo de manzana
y leche.

#2499

Joyce Smith

10/8/18

Semana del 11/26 / 18-

#4346

Cecelia Nenni

10/9/18

#3674

Nina Markle

10/10/18

#2482

Suellen Landrum

10/11/18

Lunes 11/26 / 18– Nachos y queso con salsa, frijoles negros, guacamole y crema
agria, compota de manzana, Gogurt y
leche.

#1831

Sarah Smith

10/12/18

#2920

Mary Ellen Pater

10/13/18

$100 winner
#2089

Richard Rings

10/14/18

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 11/17/18-Ryan Hogan & Brooks Martin
10:30 a.m. Mass– Sunday 11/18/18-Liam
Connaughton & Donavan Angst

Martes 11/27 / 18– Barbacoa de ternera en
pan, papas de triángulo, queso en tiras,
queso o salsa de manzana y leche.
Miércoles 11/28 / 18– Pollo en salsa sobre
galletas, maíz, helado de yogur de fresa y
leche.
Jueves 11/29/18: sliders de jamón frío con
queso, mandarinas, apio, papas fritas y
leche.
Viernes 11/30/18-Tony's pizza de pepperoni,
ensalada, fruta, barra de fruta y leche.
"Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades".

