SJCS News
January 24, 2019
2019-20 Reinscripción
Todas las familias de SCJS recibieron el formulario de registro escolar 19-20 por correo electrónico. Este es un formulario de google. Si no ha
completado este formulario, llénelo a más tardar
el 25 de enero de 2019 para asegurar el lugar de
su hijo en la clase apropiada para el año escolar
2019-20. Si no recibió este formulario, comuníquese con la Sra. Stenger y ella lo reenviará.

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
1/25/19-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
Pago de matrícula
2/8/19-CYO Danza
2/11/19-Presentación de MLK en el teatro para
El pago mensual de la matrícula
niños de 8:30 a.m.
14/14/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
de febrero vence el 2/1/19. Si
tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su 2/15/19-Box Top Friday.
2/18/19-No hay Día de los Presidentes Escolares
pago, llame a Janet Haubner al 863-1424. La
matrícula debe pagarse hasta el 3/1/19 para que los 21/21/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. / Reestudiantes reciban las boletas de calificaciones del unión del PTO 7:00 p.m.
22/22 / 19- Visita de Bookmobile / Bluejean Frisegundo trimestre.
day
2/26/19-SJCS House Meeting
Azul jean viernes
28/28/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. /
Foco de desayuno de 3er grado / Museo de cera
Mañana viernes, 1/25/19 será un "Blue Jean Friday". de 3er grado
Los estudiantes tienen permitido usar un ajuste
apropiado (esto significa que no deben estar ajustados, la longitud corta debe ser de 6 pulgadas por encima de la rodilla y la falda debe ser de 4 pulgadas
por encima de la rodilla) pantalones vaqueros azules,
pantalones cortos de mezclilla azul jean y pantalones
vaqueros azules de mezclilla faldas (no se permiten
otros pantalones vaqueros de color) con camisas rosadas contra el cáncer, camisas grises de espíritu
atlético, ropa de espíritus escolares azul o gris, ropa
de espíritus azules, camisas de colores de clase o
tops de uniformes SOLAMENTE. NO hay botas,
mocasines o chanclas. Se llamará a los padres para
que traigan ropa o zapatos apropiados si hay algún
problema.

¡Atención a todas las
mamás! Están invitados a unirse a sus hijos para la
misa de las 8:00 a.m. el jueves 31 de enero de 2019
durante la Semana de las Escuelas Católicas.
Después de la misa, todas las mamás están invitadas a unirse a su hijo para un muffin especial. Si las
mamás no pueden asistir, los estudiantes pueden

Noche de Cylones

SJCS

El viernes 1 de febrero
de
2019 es la noche anual
de
ciclones de SJCS. Los
boletos
cuestan $ 15 cada uno. ¡Los ciclones jugarán el
Rapid City Rush de South Dakota! Los ciclones
regalarán un muñeco de la fuente de agua Genius of Water presentado por Talemed a los primeros 3,000 fanáticos. Además, tienen 5-1-3
especiales de concesión! Borradores de manualidades de $ 5, sodas de $ 1 y hamburguesas
de $ 3.

365LOTTO WINNERS
365 Lotto winners for the week of
Week of
#4313
#1403
#4531
#2336
#3103

1/1/2019
Vickie Withrow
Terrie Osterholz
John W. Herr
Donna Carroll
Mr & Mrs. Chad Fogt

1/1/19
1/2/19
1/3/19
1/4/19
1/5/19

$100 winner

#4450
Week of
#1709
#2802
#2608
#0484
#2681

Alice Quillen

1/6/19
1/7/2019

Judi Fiehrer
Cynthia Fitton
Fr. Rob Muhlenkamp
Landen Fuqua
Jerry Cline

1/8/19
1/9/19
1/10/19
1/11/19
1/12/19

Jeanean Vincent

1/13/19

$100 winner

#2436
$500 winner

#4341

Sara Yearout

1/7/19

Sorteo de segundo grado

La clase de segundo grado
llevará a cabo su rifa anual la
próxima semana el martes
1/29/19 y el miércoles 1/30/19.
Los ganadores serán seleccionados el miércoles al final del día escolar. Los boletos cuestan 25 centavos
cada uno o 5 por $ 1. ¡Por favor apoye este increíble
proyecto de servicio patrocinado por nuestra clase de
2do grado!

Lunes 1/28/19-Sándwich de pollo con
quesos, lechuga y tomate, maíz, compota de manzana y leche.
Martes 1/29/19-Tacos blandos con
quesos, lechuga, guacamole, crema
agria y frijoles negros, plátano con
mantequilla de maní y leche.
Miércoles 1/30 / 19-Pollo en salsa sobre galletas, judías verdes, peras, mini
magdalenas de chocolate y leche.
Jueves 1/31/19-Mantequilla de maní y
jalea, apio, duraznos, yogur Trix y
leche.
Viernes 2/1 / 19– Pizza de pepperoni
de Tony, ensalada, helado de fruta para todos y leche.
"Esta institución es un proveedor de
igualdad de oportunidades".

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 2/2/19-Connor & Sidney Couch
10:30 a.m. Mass– Sunday 2/3/19-Curt & Quentin Schutte & Drew Burley

