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January 3, 2019
¡Feliz año nuevo!

¡El personal de St. Joseph Consolidated School desea desearle a su familia
un próspero y maravilloso 2019!

Pago de matrícula
El pago mensual de la matrícula de enero
vence en la oficina el 1/5/19 o antes. Si tiene
alguna pregunta o inquietud con respecto a
su pago, llame a Janet Haubner al 863-1424.

Noche de ciclones de SJCS
Marque sus calendarios
para el viernes 1 de febrero de 2019 para
nuestra Noche de
ciclones de SJCS en el
US Bank Arena. Más
información vendrá a
casa con los estudiantes
en una fecha posterior.

No hay recordatorio de la escuela

























Un recordatorio para las familias

de SJCS de que no hay clases

el lunes 21 de enero de 19 en

honor del Dr. Martin Luther King.

925 South Second Street
Hamilton, OH 45011
Phone: 513-863-8758
Fax: 513-863-5772
E-mail: tstenger@sjcshamilton.org
Web page: www.sjcshamilton.org

Fechas importantes para recordar
1/3/19 Regreso a la escuela / Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
1/10/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
1/11 / 19-365 Lotto 12 boletos debido
14/01/19-Presentación del Museo de los Niños.
1/17/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./PTO
Reunión de la junta directiva 7:00 p.m.
1/18/19-Box Top Friday
1/21/19-No hay clases Día de Martin Luther King
Jr
1/22/19-Bluejay Booster Meeting 7:00 p.m.
1/23/19-Primera reunión de padres de la Eucaristía 7:00 p.m.
1/24/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./4 °
grado Desayuno en Spotlight
1/25/19-Bookmobile Visit / Bluejean Friday
1/27/19-Casa abierta de inscripción 12 a 4
27/01/19 al 2/2/19 Semana de las Escuelas
Católicas
1/29/19-SJCS House Meeting / Abe Lincoln Visit
1/31/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
2/1/19-SJCS Noche de ciclones
2/7/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./1 rito de
inscripción de la Eucaristía
2/11/19-Presentación de MLK en el teatro para
niños de 8:30 a.m.
14/14/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
2/15/19-Box Top Friday.
2/18/19-No hay Día de los Presidentes Escolares
21/21/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. / Reunión del PTO 7:00 p.m.
22/22 / 19- Visita de Bookmobile / Bluejean Friday
2/26/19-SJCS House Meeting
28/28/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. / Foco
de desayuno de 3er grado / Museo de cera de 3er
grado

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 para ayudar a su hijo a continuar recibiendo una educación católica.

Casa abierta signos de patio
Estamos trabajando duro para comenzar nuestro proceso de inscripción para el año escolar 2019
-2020. Como usted sabe, un evento importante en nuestra campaña anual de inscripción es
nuestra Casa Abierta. Este año está programado para el domingo 27 de enero. Nuestros letreros
en los patios han demostrado ser un medio muy eficaz para comunicar este evento a nuestras
futuras familias. Ahora tenemos suficientes carteles para que TODAS las familias de SJCS coloquen una en su patio. Debido a esta gran cantidad de carteles, no solo le pedimos que coloque
uno en su patio, sino que también pedimos a las familias que pongan carteles adicionales en otros lugares estratégicos (una esquina concurrida, entrada a un vecindario, un negocio en el que
usted conocer a los propietarios) para ayudar a difundir la palabra acerca de la Escuela de San
José. Asegúrese de pedir permiso antes de colocar el cartel y recuerde ser cortés y recoger el
cartel después de la Casa Abierta.
Hay varias formas en que su familia puede obtener una señal para su jardín. Una es cuando
dejas a tu hijo en la mañana, el Sr. Hicks puede entregarte uno en la puerta o puedes detenerte
en el pasillo principal para tomar uno. También hemos dejado carteles en las parroquias de St. Al
o St. Joe en la parte posterior de la iglesia para recoger durante las Misas de fin de semana. Si
ninguno de estos le funciona, simplemente avísenos si desea tener uno e incluso podemos
ayudarlo en la entrega. Si ya tiene uno, le pedimos que coloque estos letreros en el patio ahora y
los deje hasta fin de mes.

Reclutamiento de inscripciones
El Comité de inscripción está organizando y preparando nuestra Casa abierta anual de inscripción.
Estamos pidiendo a los padres de SJCS los nombres de las personas que pueden estar interesadas
en unirse a nuestra familia escolar. Enviaremos un documento de Google a todos o puede enviar un
correo electrónico a la oficina, pero le pedimos que incluya la información a continuación. Enviaremos a estas familias un paquete de información. Si desea agregar una nota personal, estaremos
encantados de enviarle una tarjeta para incluir en el paquete de correo.
Familia de referencia
Nombre del padre:
Dirección:
Teléfono / correo electrónico:
Calificaciones entrantes de estudiante (s) potencial (es):
Cualquier otra información sobre la familia que nos ayude en el reclutamiento:

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

12/10/2018

#3555

Stephanie Bohl

12/10/18

#4512

Sherri Kelly

12/11/18

#2374
#0482

Sheri Jones
Patty Beckert

12/12/18
12/13/18

#2748
#3764

Angie Gray
Char Armitage

12/14/18
12/15/18

Jen Rings

Lunes 1/7/19-Envolturas tiernas de pollo
con una selección de quesos, lechugas, to12/16/18
mates, guacamole y crema agria, compota
de manzana, arroz, salsa crujiente y leche.

$100 winner
#2093

Week of

12/17/2018

Martes 1/8/19-Mini resbaladitas de carne de

#2018
#4021

Liz Otto
Lillie Miller

12/17/18
cerdo, pepinillos, zanahorias, piñas, Cool
12/18/18

#4723
#0840
#1526
#1792

Chelsea Eaton
Helen Spears
Suzanne Roth
Ron Gruenschlaeger

12/19/18
12/20/18 Miércoles 1/9 / 19-Pollo y fideos, judías
12/21/18 verdes, melocotones, pan de maíz y leche.
12/22/18

$100 winner
#1834

Sarah Begley

Week of
#1796
#4595

Ranch Doritos y leche

Jueves, 10 de enero de 19: asado de carne
con salsa de espagueti, queso y pepinillos,
12/23/18 cóctel de frutas, apio y leche.

Viernes 1/11/19-Pizza de pepperoni de To12/24/2018
ny, ensalada, fruta, barra de chispas de
Virginia Mangio
12/24/18 chocolate y leche.
Kevin & Patty Ryan

12/26/18

#1885
#3619

Max Kiep
Matthew Schaefer

12/27/18
12/28/18 dad de oportunidades".

#4559

Gayle Grant

12/29/18

$100 winner
#2327

Mary Graf

12/30/18

Mrs. Henry Korb

Week of
#1845

Jill Hickle

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 1/5/19-Connor & Sidney Couch

$1000 winner Christmas Day
#2414

"Esta institución es un proveedor de igual-

12/25/18

12/31/2018
12/31/18

10:30 a.m. Mass– Sunday 1/6/19-Liam Connaughton & Donovan Angst

