SJCS News
August 23, 2018
Direcciones de correo electrónico de la escuela
Para contactar al personal aquí en St. Joe estamos
proporcionando direcciones de correo electrónico a las
familias. Esta parece ser la forma más eficiente de contactar a los maestros especialmente.
Mr. Hicks-bhicks@sjcshamilton.org

Mrs. Stenger-tstenger@sjcshamilton.org
Mrs. Kime-mkime@sjcshamilton.org
Mrs. Martin-smartin@sjcshamilton.org
Mrs. Baden-ebaden@sjcshamilton.org
Mrs. Meredith Schroeder-mschroeder@sjcshamilton.org

Miss Vale– kvale@sjcshamilton.org
Mrs. Biddinger-mbiddinger@sjcshamilton.org
Mr. Walusis– awalusis@sjcshamilton.org
Mrs. Markley-lmarkley@sjcshamilton.org
Mrs. Zimmerman-bzimmerman@sjcshamilton.org

Mrs. Monnig– kmonnig@sjcshamilton.org
Mrs. Brossart-kbrossart@sjcshamilton.org
Mrs. Christy Schroeder-cschroeder@sjcshamilton.org
Miss Graf-sgraf@sjcshamilton.org
Ms. Shepherd-rshepherd@sjcshamilton.org

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

Important Dates to Remember
8/26/18-SJCS salida de golf
8/30/18-All School Mass 8:00 a.m./Band Assembly
9/3/18 No hay escuela Día del Trabajo
9/6 / 18- Toda la misa escolar 8:00 a.m./VIRTUS
Sesión 6:30 p.m.
9/9/18-St. Retiro de Confirmación de Aloysius
9/12/18-St. Reunión de Confirmación de Joe, St.
Pete y St. Julie Parish para padres 7:00 p.m.
9/13/18-All Misa escolar 8:00 a.m.
9/14/18-Bookmobile Visit 1:00 p.m./K y 1 Celebración del Día del Abuelo 9:00 a.m.
9/17 / 18-8-8 grado BHS Shadow Day
9/19/18-School Picture Day
9/20/18-All School Mass 8:00 a.m./PTO Reunión
7:00 p.m.
9/27/18-All School Mass 8:00 a.m./Spotlight Breakfast Grade 8
9/28/18-Badin Homecoming Parade & Game
Tarifa de clase de kínder

$50

Mrs. Wagner cwagner@sjcshamilton.org

Tarifa de clase de primer grado

$50

Miss White- kawhite@hcsdoh.org

Tarifa de clase de segundo grado

$70

Paula, Odis & Kim-lunchladies@sjcshamilton.org

Tasa de sacramento para estudiantes católicos

$10

Tarifa de clase de tercer grado

$80

Tarifa de cuarto grado

$60

Mrs. Anderson-banderson@sjcshamilton.org

Janet Haubner– jhaubner@sjcshamilton.org
Classroom fees List

Puede pagar en efectivo o hacer un cheque por su fa- Tarifa de clase de quinto grado
milia (a nombre de St. Joseph School) si lo desea o
Tarifa de clase de sexto grado
pagarlos por separado. Asegúrese de poner el nombre
de su hijo o apellido en el sobre
Tarifa de clase de séptimo grado
.

Tarifa de clase del octavo grado

$60
$60
$60
$60

Recordatorio del boletín semanal
Cada semana, cada familia SJCS recibirá el boletín semanal de la escuela por correo electrónico. Después
de esta semana comenzaremos a enviar por correo electrónico. Continuaremos enviando otros documentos
importantes y artículos a casa con los estudiantes el jueves. El boletín también estará disponible en nuestra
página web de la escuela www.sjcshamilton.org. También publicamos nuestro menú semanal de almuerzo y
otra información en el sitio. Si NO tiene acceso a una computadora en su hogar y desea recibir el boletín enviado a casa con su hijo, complete la parte inferior de esta nota y devuélvala a la oficina el miércoles 29/8/18
o antes. Gracias por su comprensión y cooperación en este asunto.

APELLIDO: ____________________________________
ENVÍE LA NEWSLETTER HOME CON _______________________ LOS JUEVES.

School Visitors

Si necesita pasar por la escuela para dejar
ropa de gimnasia, golosinas o cualquier otro
artículo, por favor entre a la oficina para
registrarse primero. Las visitas inesperadas
pueden interrumpir un aula. Para eliminar
este problema y garantizar la seguridad de
nuestros estudiantes, le solicitamos que pase por la oficina o llame con anticipación
para que podamos informarle al maestro

Día de fotos
¡Marque sus calendarios! El día de la foto
escolar es el martes 26/09/17. Se les permitirá a los estudiantes estar sin uniforme pero
deben usar ropa apropiada.

Sin Recordatorio Escolar
Un recordatorio a las familias de SJCS de
que NO HAY escuela el lunes 3/09/18 en
celebración del Día del Trabajo.

Horario escolar
Para ayudar a mantener a los estudiantes y padres organizados para la escuela, incluimos el horario semanal para las familias.
Educación Física / Gimnasio- Para todos los grados los lunes
y martes. Los estudiantes en los grados 2-8 cambian para las
clases de gimnasia. Los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado
deben venir a la escuela vestidos con su ropa de gimnasia,
PERO necesitan recordar sus uniformes para cambiarse
después de la clase.
Clase de arte: miércoles para los grados 5, 6, 7 y 8.
Jueves para Grados K, 1, 2, 3 y 4.
Biblioteca: jueves para los grados K, 1, 2, 3, 4 y 5
La música es para todos los grados el miércoles y el viernes.
Horario diario de almuerzo / recreo
Grado K- Receso 10:40 a.m. Almuerzo a las 11:00 a.m.
Grado 1-Almuerzo a las 11:00 a.m. Receso a las 11:20 a.m.
Grado 2- Almuerzo a las 11:20 a.m. Receso a las 11:00 a.m.
Grado 3: almuerzo a las 11:20 a.m. Receso a las 11:00 a.m.
Grado 4- Almuerzo a las 11:40 a.m. Receso a las 12:00 p.m.
Grado 5- Almuerzo a las 11:40 a.m. Receso a las 11:20 a.m.
Grado 6 Almuerzo a las 12:00 p.m. Receso a las 11:40 a.m.
los lunes y viernes y a las 12:25 p.m. en T & Th.
Almuerzos de 7º y 8º grado a las 12:00 p.m. Sin receso

Drawdown Auction Items necesarios
El sorteo se acerca rápidamente y el comité está trabajando en la alineación de los eventos y los elementos
de la subasta silenciosa / en vivo. Agradecemos mucho todas las donaciones. Sería muy útil tener las cestas o artículos para nosotros la próxima semana para la subasta silenciosa y / o en vivo. Necesitamos crear
el programa con la esperanza de enviarle una versión electrónica del programa durante toda la semana del
sorteo. Si tiene algo que donar, comuníquese con Karla Hogan a lavidla@yahoo.com

Entrenamiento VIRTUS
El 6 de septiembre de 2018 a las 6:30 p.m.
Habrá una sesión de entrenamiento VIRTUS
en la Parroquia St. Joseph en el Media Center
con Joe Schutte. Debe registrarse en línea a
través del programa VIRTUS en http://
www.virtusonline.org, por favor llame a la oficina si necesita la hoja de instrucciones para
registrarse.

Noticias de la cafetería
Solo un recordatorio de que Lunchladies envía avisos atrasados un día a la semana. Atan un sobre
para el pago fácil directamente a ellos. Por favor,
haga los cheques a nombre de St, Joseph Cafeteria.
Tenga en cuenta que todas las cuentas son cuentas
de prepago, no de cargo. ¡Gracias!

Reunión de PTO
Todos los padres de SJCS pueden asistir a
nuestro primer PTO el jueves 20 de septiembre a las 7:00 p.m. Venga y conozca a nuevos padres y participe con nuestro PTO. ¡Hay
premios especiales y se ofrece un crédito de
matrícula para los padres!

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

8/13/2018

#1080

The Frohmillers

8/13/18

#4769

Janne Rhoden

8/14/18

#0092

Karen Rouse

8/15/18

#2388

Kelly Mueller

8/16/18

#2557

Bob Roetting II

8/17/18

#4678

Cindy Thomas

8/18/18

Mary Anne Rossi

8/19/18

$100 winner
#4862

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 8/25/18-Nick Rings
& Tevin Curtis
10:30 a.m. Mass– Sunday 8/26/18-Mike &
June Meehan

Lunes 8/27/18-Nachos y queso, con opción de salsa, frijoles negros, guacamole y
crema agria, puré de manzana, Gogurt y
leche.

Martes 8/28/18-Mini perros de maíz, bocanadas de queso, zanahorias, queso de cadena, bocadillos de fruta y leche.
Miércoles 8/29/18-Sándwich de queso a
la parrilla, brócoli, peras, yogur Trix y
leche.
Jueves 8/30/18-Mini resbaladores de barbacoa de cerdo, pepinos, fresas, papas fritas y leche.
Viernes 8/31/18-queso Gilardi lleno de
palitos de pan con salsa de espagueti, apio,
fruta, sorbete y leche.
"Esta institución es un proveedor de oportunidades iguales".

