SJCS News
December 13, 2018
Descanso navideño
Nuestro último día de clases antes de Navidad es
el miércoles 12/19/18. Los estudiantes regresarán
a la escuela el jueves 3 de enero de 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. Los
pagos se pueden enviar directamente a Janet
en la iglesia St. Joseph 171 Washington Street
Hamilton, OH 45011. Si asiste a misa en St.
Joseph, también puede incluir el pago de la
matrícula en el cobro. Por favor, marque la
atención sobre el sobre Janet.
Programa de Navidad K-3
Solo un recordatorio de que el programa de Navidad para los grados K-3 es el lunes 17 de diciembre a las 7 pm en el auditorio de St. Joseph.
Por favor, haga que los niños lleguen a las 6:30
pm e informen a sus salones de clase. Los estudiantes deben registrarse con sus maestros a
medida que llegan. Al dejarlos, llévese todos los
abrigos, sombreros, guantes, etc.

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
12/14/18-Bookmobile Visit / Box Top Friday
12/16/18-St. Joseph Parish Donut Sunday
17/12/18 Programa de Navidad K-3 7:00 p.m.
18/12/18 Casa Retiro SJCS
19/12/18 365 Lotto sin uniforme / miércoles de Bluejean
12/20/18 a 1/2/19 No hay vacaciones de Navidad en
la escuela
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
27/01/19 al 2/2/19 Semana de las Escuelas Católicas
1/27/19-Casa abierta de inscripción 12 a 4
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

Objetivos de los lectores acelerados
Solo un recordatorio de que nuestro programa
Accelerated Reader está abierto por las noches y los fines de semana. Por favor, aliente a
los estudiantes a leer y tomar exámenes, especialmente durante los días festivos, cuando
estemos seguros de que escuchará
las palabras "¡Estoy ABURRIDO!"

Jesús viene y nos preparamos para su nacimiento con la temporada
de Adviento.

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
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 St. Joseph School. 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.
Recoge uno después del programa de Navidad el 12/17/18.
Cuando deja a su hijo en la mañana, el Sr. Hicks puede entregarle uno en la puerta.
Podemos dejar un letrero para usted en las parroquias de St. Al o St. Joe en la parte de atrás de la iglesia
durante las Misas de fin de semana.
Simplemente háganos saber qué funciona mejor para que obtenga el letrero de su jardín. Pedimos a los
padres que pongan estos letreros en sus patios después del 1 de enero de 2019 y los dejen hasta fin de
mes.

2019 365 Lotto Entradas
Gracias a las 64 de las 135 familias que han vendido uno o más de sus 365 boletos de Lotto. Esta es una
importante recaudación de fondos para nuestra escuela, y los beneficios de esta recaudación de fondos
ayudan a mantener nuestras tasas de matrícula más bajas en el área. Esto es especialmente importante ya
que no tenemos nuestros fondos de bingo en St. Joseph. Cuando usted firma su acuerdo de inscripción,
todas las familias deben intentar vender estos boletos. Por favor, siga vendiendo y promocionando nuestros
boletos de lotería! Alentamos a las familias a que intenten venderlas durante las vacaciones a amigos y familiares. ¡Todavía hay incentivos disponibles! Si su familia vende 12 boletos en forma acumulativa antes del
1/12/19, recibirán pases de uniforme para usarlos un viernes de su elección para cada niño de su familia y
se ingresarán en un sorteo para obtener un crédito de $ 100 para la matrícula. Los boletos pueden devolverse a la escuela enviándolos por correo a la oficina 925 S. 2nd Street Hamilton, OH 45011, colocándolos
en la canasta de recolección (atención Lotto) o enviándolos a la escuela cuando regresemos de las vacaciones.

Azul jean miercoles
Como no estaremos en la escuela el último viernes del mes, el miércoles
12/19/18,
será un "Blue Jean Friday". 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 de jog n Jam, ropa de espíritus bluejay 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.

Proyecto de servicio de guardería

Como en años anteriores, nuestra escuela ha recolectado artículos para ser donados a otros menos afortunados. Este
año, una vez más, estaremos recolectando artículos para The Caring Closet, una organización local que ayuda a los
niños en momentos de necesidad. Desde el comienzo del año escolar, han proporcionado a más de 470 niños cajas de
artículos que incluyen ropa, abrigos, zapatos, calcetines, ropa interior y artículos de tocador básicos. Ellos pueden hacer
esto debido a los artículos donados por personas como nosotros.
Actualmente se necesitan los siguientes artículos:
Ropa interior - Todos los tamaños niños 4T - Adult Large
Guantes
Zapatos para hombres, mujeres y niños adultos - tallas 9-13 y 1-5
2-1 shampoo y acondicionadores
Cepillos de dientes individualmente envueltos
Los artículos se recogerán hasta el miércoles 19 de diciembre y se pueden colocar en las cajas fuera de la oficina.

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

12/3/2018

#1824

Peg Bair

12/3/2018

#1016

Ann Marie Fix

12/4/2018

#2351

Mike Puma

12/5/2018

#1152

Steve Fagle

12/6/2018

#3580

Elizabeth Wendling

12/7/2018

#1865
$100 winner

Anne Kowalski

12/8/2018

#0278

Keith Waleskowski

12/9/2018

Peg Bair

12/3/2018

$500 winner
#1824

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 12/15/18-Ryan Hogan
& Brooks Martin
10:30 a.m. Mass– Sunday 12/16/18-Mike &
June Meehan
5:15 p.m. Mass-Saturday 12/22/18– Mia Harding & William Bubmyre

10:30 a.m. Mass– Sunday 12/23/18– Jacob
Stringer & Sam Von Hagen
5:30 p.m. Mass– Christmas Eve Ryan Hogan
& Brooks Martin
11:00 a.m. Mass– Christmas Day– Charlie
Cooper & Kort Riegert

Semana del 17/12/18.
Lunes 12/17 / 18– Nuggets de pollo, puré
de papas con salsa, compota de manzana,
pastel amarillo feliz Navidad y leche.
Martes 12/18 / 18– DÍA DE LA BOLSA
MARRÓN: no se sirve almuerzo caliente
Miércoles 12/19 / 18– Palitos de pan rellenos de queso con salsa de espagueti,
pepinos, fruta, barra de fruta y leche.
Semana del 1/3/19
Jueves 1/3 / 19– Quesadillas de pollo con
crema agria, frijoles negros y salsa de taco,
brócoli, peras, pudín en una nube y leche.
Viernes 1/3 / 19– Pizza de queso de Tony,
pepinos de fruta, gelatina y leche.
"Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades".

