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No hay recordatorio de la escuela
Un recordatorio para las familias de
SJCS de que no hay clases el
Fechas importantes para recordar
lunes 21 de enero de 19 en honor 1/11 / 19-365 Lotto 12 boletos debido
del Dr. Martin Luther
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
1/20/19-St. Joe Donut Sunday
1/21/19-No hay clases Día de Martin Luther King
Jr
¡Atención a todas las mamás! Están invitados a
1/22/19-Bluejay Booster Meeting 7:00 p.m.
unirse a sus hijos para la misa de las 8:00 a.m. el
1/23/19-Primera reunión de padres de la Eujueves 31 de enero de 2019 durante la Semana de
caristía 7:00 p.m.
las Escuelas Católicas. Después de la misa, todas
1/24/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./4 °
las mamás están invitadas a unirse a su hijo para un grado Desayuno en Spotlight
muffin especial. Si las mamás no pueden asistir, los 1/25/19-Bookmobile Visit / Bluejean Friday
1/27/19-Casa abierta de inscripción 12 a 4
estudiantes pueden traer un invitado especial.
27/01/19 al 2/2/19 Semana de las Escuelas
Ayuda financiera
Católicas
1/29/19-SJCS House Meeting / Abe Lincoln Visit
Todas las familias que soliciten SJCS Financial
1/31/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
DEBEN completar el formulario FACTS. Si no
2/1/19-SJCS Noche de ciclones
completa esto, no recibirá ninguna consideración
2/7/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./1 rito de
de asistencia financiera. El plazo para solicitar esinscripción de la Eucaristía
tos fondos se abrió el 1 de diciembre de 2018 y se 2/8/19-CYO Danza
cierra el 31 de enero de 2019. Para aplicar, debe
2/11/19-Presentación de MLK en el teatro para
comunicarse con nuestra gerente comercial, Janet niños de 8:30 a.m.
Haubner, por correo electrónico
14/14/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
jhaubner@sjcshamilton.org o por teléfono (5132/15/19-Box Top Friday.
863-1424) y la solicitud de asistencia financiera
2/18/19-No hay Día de los Presidentes Escolares
completa y en línea a través de FACTS https://
21/21/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. / Reonline.factsmgt.com/signin/3XB87 FACTS, una
unión del PTO 7:00 p.m.
compañía de terceros que sirve a las escuelas y
22/22 / 19- Visita de Bookmobile / Bluejean Friparroquias de la Arquidiócesis, evalúa cada soliciday
tud y le brinda a nuestro gerente comercial la infor- 2/26/19-SJCS House Meeting
mación financiera recomendada. Cantidad de asis- 28/28/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. /
Foco de desayuno de 3er grado / Museo de cera
tencia. Nuestro gerente comercial trabaja con los
de 3er grado
administradores para determinar los premios de
asistencia financiera que podemos ofrecer según
los fondos disponibles.

Este año para celebrar la Semana de las Escuelas Católicas,
le daremos a cada estudiante un broche de cinta SJCS. Estos
pin deben ser usados en la escuela todos los días. Todos los
nombres de los estudiantes están en una tolva mágica y el Sr.
Hicks sacará varios cada día. Si el estudiante, cuyo nombre
aparece, tiene su pin en ganará un premio especial. Si se
saca el nombre del maestro, se recompensa a toda la clase.
También participaremos en una colecta de alimentos para los
necesitados en nuestra área inmediata.
A continuación verá los elementos específicos de cada
clase:
Jardín de infancia: bolsas con cierre de cremallera,
bolsas de basura pequeñas

Cuarto Grado: Fruta Enlatada
Quinto Grado: productos de arroz / pasta
Sexto Grado: Cereal

Primer grado: tejidos

Séptimo grado: sopa

Segundo Grado: papel higiénico / toallas de papel

Octavo Grado: productos de limpieza para el hogar,
productos de lavandería y lavavajillas.

Tercer Grado: conservas vegetales
Domingo 27/01/2019
Misa de apertura en la iglesia de San José a las 10:30 misa
Matrícula en casa abierta de 12:00 pm a 4:00 pm
Lunes 1/28/2019
Servicio de oración de apertura 7:50 am hasta las 8:00 am
Visitante especial de CSW
Los estudiantes envían tarjetas de "bendiciones especiales"

Jueves 2/1/18

Estudiantes crean petición de oración para misa

Liturgia semanal con peticiones de oración durante la
misa.

Martes 1/29/18

Magdalenas con mamá después de misa

Misa de la catedral con la Sra. C. Schroeder
Sorteo de segundo grado durante el almuerzo
Presentación especial de Abraham Lincoln.
Cartas a miembros de la comunidad.
Miércoles 1/31/18
Sorteo de segundo grado durante el almuerzo
Desafío académico de todas las reuniones escolares de la
escuela 1:00 PM

Viernes 2/2/18
Blue Jean Friday– Los estudiantes pueden usar
cualquier camisa de la escuela católica (Notre Dame,
Universidad de Dayton, Xavier, Badin, St. Joe, St. X)
PTO Almuerzo de agradecimiento a los maestros para
el personal de SJCS
Todo el bingo de la escuela / palomitas de maíz el
viernes 1:00 p.m.
Servicio de oración de clausura a la 1:55 p.m.

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

Grade K
Colton Keach
Jonathan Otto
Cal Schroeder

Grade 3

Grade 6

Natalie Meyer

Andrew Baker

Brenna Schroeder

Clayton Rosenbauer

Charley Snellgrove

Grade 1

Grade 7
Grade 4

Chloe Kime

Wyatt Hickle

Brian Santiago

Kenzie Lutterbie

Lena Trokhan

Annie Middendorf

Kelen Bultman

Aaliyah Preston

Ethan Graf

Yuridia Reyes

Kyle Lantis

Jackson Meyer

Grade 5

Violet Smith

Brian Estrellado
Brooklyn Frech
Chris Green

Alex Estridge
Andrew Gullett
Andrew Kime

Brantley Bryan
June Meehan
Ryan Ray

Jesse Martinez

Grade 2

Grade 8

Will Kime
Victoria Martinez
Camila Oliva
Evelyn Salinas
Damian Santiago
Katie Shackleford

The MORE that you
read, the MORE things
you will know.

The MORE that you
learn, the MORE places
you will go.
Dr. Suess

Thanks to PTO
Un GRAN SJCS gracias a nuestro PTO por todo el
trabajo duro que realizan para nuestra escuela. En
las próximas semanas, nuestros estudiantes
tendrán dos presentaciones muy agradables aquí
en la escuela, ambas patrocinadas totalmente por
esta organización. Al personal también le gustaría
agradecer a todos los padres que enviaron las primeras golosinas del lunes en lo que va del año.
Realmente los disfrutamos!

Encuentro SOC Noticias
SOC celebrará su próxima reunión del año el jueves de
2: 30-3: 30. Envíe un correo electrónico a mschroeder@sjcshamilton.org si su hijo asistirá a la reunión. Debe enviar un correo electrónico incluso si su hijo ya ha
asistido a una reunión anterior, será su nota para el
caminante de ese día. Envíe un correo electrónico a
más tardar el 1/22 para participar en la reunión del
1/24. ¡Gracias!

PTO Mark the Dates!
Viernes 2/1 / 19– Noche de ciclones de SJCS


Jueves 2/21 / 19– Reunión del PTO



Jueves 3/2 / 19– Padre Hija Baile



Jueves 3/14/19 Evento Madre Hijo



Jueves 4/25/19 Reunión del PTO

365 LOTTO GANADORES
Todavía estamos reuniendo y compilando los 365
boletos de lotería de las familias y nuestras escuelas de apoyo. El Comité de Lotto está extremadamente agradecido por el apoyo abrumador de
nuestro lotto este año. Este apoyo demuestra el
compromiso que nuestras familias de SJCS tienen
con nuestra escuela. Este recaudador de fondos
beneficia a cada familia aquí en St. Joe y sin nuestros fondos semanales de Bingo realmente necesitamos que esto sea un esfuerzo exitoso. Si
todavía tiene boletos, por favor devuélvalos a la
oficina de la escuela.

Lunes 1/14/19-Pollo de palomitas de
maíz, puré de papas con salsa, pan de
mantequilla, compota de manzana y
leche.
Martes 1/15/19-Deslizadores de jamón
caliente con queso y pepinillos, apio,
peras, brownie y leche.
Miércoles 1/16/19-Chili mac w / selección de frijoles y queso, brócoli, mandarinas y leche.
Jueves 1/17/19-Hot dogs, frijoles al
horno, tazas de fresas, Sun Chips y
leche.
Viernes 1/18 / 19-Pizza de queso de
Tony, pepinos, gelatina de frutas y
leche.

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 1/12/19-Brooks
Martin, Ryan Hogan, & Brian Estrellado
10:30 a.m. Mass– Sunday 1/13/19-Sophia
Williams & Emily Gullett

"Esta institución es un proveedor de
igualdad de oportunidades".

