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Casa Abierta Gracias
Se necesita una gran cantidad de personas para que nuestra Casa abierta de inscripción se
lleve a cabo cada año. Nos gustaría agradecer y
reconocer a las muchas personas, junto con
nuestro maravilloso personal escolar, que hicieron de este evento un gran éxito una vez más
con la preparación y el hecho de trabajar el día
de puertas abiertas. Recuerde que realmente no
podemos hacer esto sin su ayuda. Si está interesado en ayudarnos en una de las muchas
áreas para el próximo año, comuníquese con la
oficina y nos comunicaremos con usted cuando
comencemos a planificar las actividades.

Ganadores de Spelling Bee


















UN GRAN SJCS Felicitaciones a
Margaux y Kort por ganar el Concurso de deletreo de SJCS hoy. Margaux Flaig1st Place y

Kort Reigert subcampeón participarán en la

Ciudad de Hamilton Spelling Bee en marzo.




Información de matrícula
La matrícula del 1 de marzo debe
pagarse para que las familias de
SJCS reciban las calificaciones del
segundo trimestre. Eso significa que todos los
pagos deben ser pagados al corriente. El plan
de doce meses debe pagarse desde el 1 de junio de 2018 hasta el 1 de marzo de 2019 (10 pagos). Los planes de diez meses deben pagarse
desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 1 de
marzo de 2019 (8 pagos). Si tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con Janet
Haubner en jhaubner@sjcshamilton.org o por
teléfono 513-863-1424.
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Fechas importantes para recordar
2/1/19-Kindergarten 100º día de clases / SJCS Cyclones Night
2/3/19-St. Joseph Parish Donut Sunday
2/7/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./1 rito de inscripción
de la Eucaristía
2/8/19-CYO Danza
2/11/19-Presentación de MLK en el teatro para niños de 8:30
a.m.
2/12/19-Bluejay Booster Meeting 7:00 p.m.
2/13/19-VIRTUS Sesión 6:30 a 9:30 p.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
2/27 / 19– 2 ° grado de venta de libros
28/28/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. / Foco de desayuno de 3er grado / Museo de cera de 3er grado
3/1/19-final del 2do trimestre
3/2/19-Padre Hija Danza
3/419 a 3/15/19 Pruebas IOWA
3/7/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
3/14/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./ Evento de madre a
hijo en Get Air
15/3/19 Box Top Friday
3/16/19-St. Cena del Día de José
3/18/19 a 3/22/19 Derecho a leer Weel
20/03/19 Feria de Bellas Artes Noche
3/21/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. Fiesta de patinaje
del PTO
3/22/19-No hay maestro de escuela en servicio
3/24/19-St. Retiro de confirmación de Joe, Julie y Pete
3/26/19-All School Lenten Reconciliation
3/27 / 19– SOC Día de Concientización sobre el Cáncer
28/28/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./2nd Grado Spotlight Breakfast / St. Joe, Julie, Pete Confirmación Práctica
3/29/19-Bookmobile Visit / Bluejean Friday
3/31/19-St. Joe, Julie, Pete Confirmación 2:00
4/1 / 19-4 / 5/19 No hay vacaciones de primavera en la escuela

Información de prueba IOWA

Venta de libros de 2do grado

Durante las semanas del 4 y 11 de marzo, los estudiantes de los grados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tomarán los
exámenes IOWA. Los estudiantes en los grados 2 y 5
también tomarán exámenes cognitivos, y los grados K y
1 tomarán los exámenes de lectura IOWA. Cualquier
estudiante nuevo en St. Joseph este año también
tomará el Examen Cognitivo. Los resultados de estas
pruebas son muy importantes para nuestra escuela en
varias áreas. Los exámenes se realizarán los lunes,
martes y miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 9:00
a.m. a 11:00 los jueves. Habrá pruebas de maquillaje
los viernes.

El 2 ° grado está celebrando nuevamente su venta anual de libros usados. Se realizará el miércoles 27 de febrero. Necesitamos donaciones.
Envíe a la oficina de la escuela cualquiera de los
siguientes artículos de uso suave: DVD, software
de computadora, libros y videos.

Durante este tiempo, les pedimos a los padres que se
aseguren de que los estudiantes descansen lo suficiente durante la noche, y que se aseguren de que los
estudiantes reciban un buen desayuno. Los estudiantes
deben llegar a la escuela a tiempo, esto significa en los
salones de clase a las 7:30 a.m. y les estamos pidiendo
a los padres que mantengan a los estudiantes en casa
sin ir a la escuela solo si tienen fiebre o vómitos. Si
tiene alguna cita programada durante el día escolar en
este período de tiempo, le pedimos a los padres que
reprogramen y asistan a las citas solo si es absolutamente necesario. Los estudiantes que lleguen a la escuela después de que comiencen los exámenes
deberán asistir a una sesión de recuperación. Si es absolutamente necesario que los estudiantes falten a la
escuela, se les pedirá que recuperen todos los
exámenes. Por favor, póngase en contacto con la oficina con cualquier pregunta con respecto a esta información.

PTO Mark the Dates!


Noticias de PTO

Nuestra próxima reunión del PTO
será el jueves 21 de febrero de
2019 a las 7:00 p.m. Todos los padres están invitados a asistir.

No hay recordatorio de la escuela
St. Joseph Consolidated School estaremos cerrados el lunes 2/18/19
para el Día del Presidente.

Casa abierta signos de patio
Por favor devuelva todos los
letreros del SJCS Open House
a la escuela o a la iglesia.
Tratamos de reutilizar estos letreros cada año,
por lo que agradecemos cualquier ayuda que los
recoja en la escuela.

Thursday 2/21/19– PTO Meeting

Saturday 3/2/19– Father Daughter Dance


Thursday 3/14/19 Mother Son Event



Thursday 4/25/19 PTO Meeting

Evento de PTO para adultos
Únase a nosotros para una noche de adultos el
sábado 13/13/19 para un Hamilton Pub Crawl.
Marque su calendario ahora y los detalles adicionales se enviarán a casa en breve.

Evento madre hijo

Sesión de entrenamiento VITUS

Jueves 14 de marzo
6 pm-8pm West Chester Oh
$ 15 por madre / hijo, $ 5 por
cada hijo adicional. Los formularios de
reserva llegarán a casa 2/21, las tarifas vencen hasta el 3/1/19

El miércoles 13 de febrero de 2019 a las 6:30 p.m.
habrá una sesión de capacitación de VIRTUS en la
Escuela San José Consolidada en el Centro de Medios con Joe Schutte. Debe registrarse en línea a
través del programa VIRTUS en http: //
www.virtusonline.org. Llame a la oficina si necesita

365LOTTO WINNERS
365 Lotto winners for the week of
Week of
#0628
#0012
#2966
#4369
#1820
#4005

1/14/2019
Mary Kay Leibreich
Dan & Sarah Frey
Jerry Thamann
Tim Roberts
Jill Hickle
Robert Fraley

1/14/19
1/15/19
1/16/19
1/17/19
1/18/19
1/19/19

Elianna Uribe

1/20/19

$100 winner

#4099
Week of
#1424
#4577
#3091
#2517
#1372

1/21/2019
MS Cox
David Kramer
Carol Geiger
Mary Ann Schneider
Wayne & Debbie

1/21/19
1/22/19
1/23/19
1/24/19
1/25/19

$100 winner

#1943

Mike Massey

1/27/19

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

Lunes 2/4/19-Licitaciones de pollo, puré
de papas con salsa, compota de manzana,
pan de mantequilla y leche.
Martes 2/5/19-Pollo en salsa sobre galletas, judías verdes, peras, mini magdalenas
de chocolate y leche.

Miércoles 2/6/19-Pajares con selección de
quesos, lechuga y frijoles, melocotones,
galletas y leche.
Jueves 2/7/19-Hamburguesa o hamburguesa con queso con una selección de
lechuga, tomates y pepinillos, frijoles al
horno, peras, sorbete y leche.
Viernes 2/8/19-Pizza de queso de Tony, zanahorias, fruta, gelatina y leche.
"Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades".

