SJCS News
September 13, 2019,
Día de fotos
El día de la foto escolar es el
miércoles 19/9/18. Se les permite a los estudiantes estar sin
uniforme pero deben usar ropa
apropiada. Los paquetes de imágenes, incluido
el pago el día de la foto, deben tener el pago
exacto. También puede solicitar fotos de sus
hijos en línea con anticipación en
www.mylifetouch.com. Los padres pueden ingresar la información de su paquete, pagar con
una tarjeta de crédito y luego traer un pase de
día impreso impreso para entregarlo al fotógrafo
en lugar del sobre lleno del dinero.
Esta opción ofrecerá a las familias más opciones con paquetes y pagos con tarjeta de
crédito.
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Fechas importantes para recordar
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.
9/25/18-SJCS House Meeting
Golf Outing Gracias!
9/27/18-All Misa Escolar 8:00 a.m./Spotlight
Breakfast Grado 8 / Reunión del Consejo Pastoral
UN GRAN SJCS gracias a
de Hamilton
Todd Hogan y Bobby Angst
9/28/18-Blue Jean Friday / Badin Homecoming Papor correr nuestra salida de
rade & Game
golf este año. Gracias
Fotos de Voleibol 9/30/18 11:30
también a todos los golfistas y patrocinadores
de hoyos por su continuo apoyo a la Escuela St. 10/4/18-All Misa escolar 8:00 a.m.
Joseph. Este es el último año de Todd y Bobby 10/5/18-K y 1 a Pumpkin Patch
10/10/18-SJCS Reunión de la Junta de Ed. En St.
para dirigir la salida de golf. Si está interesado
en formar parte de la salida de golf del próximo Al's 6:30 p.m.
10/11/18-All Misa Escolar 8:00 a.m.
año, avísenos en la oficina de la escuela.
10/12/18 NO Profesor de escuela en servicio
10/13/18-SJCS Drawdown
10/17 / 18-1st Reconciliación Reunión de padres
10/18/18-All Misa escolar 8:00 a.m.
Reunión de PTO
10/19/18-Bookmobile Visita 1:00 p.m./Box Top Friday
Todos los padres de SJCS pueden asistir a
10/21/18-St. Clase de confirmación de Al
nuestra primera reunión de PTO el jueves 20
10/25/18-All School Mass 8:00 a.m./7th Grade
de septiembre a las 7:00 p.m. Venga y conozca a nuevos padres y participe con nuestro
Spotlight Breakfast
PTO. ¡Hay premios de puerta y crédito de
10/26/18-Blue Jean viernes
matrícula para padres!
10/28/18-St. Joseph Parish Donut Sunday
10/30/18-SJCS House Meeting

Drawdown News
Postres necesarios

Entradas Drawdown / Pigroast
Marque sus calendarios para el sábado 13 de
octubre de 2018 para nuestro Drawdown
Pigroast anual que se lleva a cabo en el Centro
PFAC en la Escuela Secundaria Badin.
Las entradas cuestan $ 35 cada una para este
evento solo para adultos.
Por $ 25 adicionales, reservaremos una mesa
para su grupo.
OUR $ 50 VIP ticket, incluye: asientos reservados, entremeses ligeros, cervezas especiales
y $ 5 en efectivo.
Los boletos están disponibles en la oficina de la
escuela ahora. Comuníquese con la oficina de
la escuela si tiene preguntas.

Artículos de subasta 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 antes del 28 de septiembre de 2018 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

¡Necesitamos su ayuda para que la
reducción sea un éxito! Por favor,
considere hacer o comprar un postre
para enviar para la reducción. Los postres
pueden incluir galletas, tartas, bizcochos, brownies, pasteles, golosinas de arroz krispy o
cualquier otro postre que se te ocurra. Por favor,
no envíe nada que deba guardarse en el refrigerador. Los postres pueden ser llevados a Badin
PFAC el 12 de octubre después de las 6 p.m. o
traídos a la disposición el 13 de octubre. Envíe
un correo electrónico a Meredith Schroeder a
mschroeder@sjcshamilton.org si puede enviar
postres o si tiene alguna pregunta. ¡¡¡Gracias!!!

¡¡¡SE BUSCA AYUDANTE!!!
¡Por favor, considere donar su tiempo y
talento para ayudar en la 16 ª Anual Draw Pull
Down Pig el sábado 13 de octubre en el PFAC de
Badin High School! ¡Esta es una gran recaudación
de fondos que beneficia directamente a nuestros
estudiantes en SJCS y a su vez mantiene nuestra
matrícula baja! Todas las cosas grandiosas en St.
Joe's involucran a mucha gente maravillosa. Los
turnos son cortos para permitir suficiente tiempo
para disfrutar la noche. ¡Trabajar es una excelente
manera de conocer gente también! ¡Los voluntarios siempre son apreciados y aligeran la carga para todos! Recibirá una confirmación con un intervalo de tiempo la semana de la reducción. Póngase
en contacto con Jen Rings en ringsfamily@outlook.com si tiene alguna pregunta o inquietud.
Por favor, vaya a este enlace para registrarse como voluntario

https://www.signupgenius.com/
go/5080d4ea5ab2da3ff2-2018

AR Point Club
Adelanto
Verano 2018
Los siguientes estudiantes han avanzado a
un club de punto más alto para sus esfuerzos de lectura durante el verano. Felicidades a todos!

Grade 1
Noah Eakes
Ethan Graf
Ryan Gruenschlaeger
Kyle Lantis
Jackson Meyer
Jacob Nesi
Lucy Philpot

Grade 2
James Otto
Katy Padilla
Jack Zboril

Grade 3
Brenden Polly
Brenna Schroeder
Lorelei Sterwerf

Grade 4
Dominic Bowing
Airikah Hays
Kenzie Lutterbie
Yuridia Reyes
Michael Seay
Kasey Weisbecker
Annie Zboril

Grade 5
Katie Alexander
Marent Bultman
Sam Duckworth
Brian Estrellado
Chris Green
Will Kime
Jackson Kirsch
Johnny Martinez
Acosta
Camila Oliva
Jack Payne
Evelyn Salinas
Damian Santiago
Cole Schwaegerle
Kadie Seay
Katie Shackleford
Jake Tokarczyk
Lexi Urmston

Grade 6
Margaux Flaig
Ethan Kent
Kort Riegert
Lilly Stahl
Sam VonHagen

Grade 7
Connor Couch
Greyson Giri
Chloe Kime
Lena Trokhan
Sophia Williams
Natalie Wurzelbacher

Grade 8
Zach Estrellado
June Meehan
Emma Prough

2017-18 Yearbook Info

Festival de Otoño de St. Aloysius

¡Los anuarios SJCS 2017-2018 están en y han sido
distribuidos! Si cree que compró uno pero no recibió uno, envíe un correo electrónico a la Sra. Biddinger para una aclaración. Lifetouch nos envió
varios anuarios adicionales si alguien perdió la
oportunidad de comprar uno. Si desea comprar el
anuario del año pasado, comuníquese con la Sra.
Biddinger en mbiddinger@sjcshamilton.org. Son $
22 por solo el anuario o $ 24 si desea el inserto del
año en revisión. La fecha límite para comprar el
anuario del año pasado es mañana viernes, 14 de
septiembre. ¡Date prisa antes de que vuelvan a
Lifetouch!

ATENCIÓN 5to - 8vo grado: El Festival de
Otoño de St. Al es el domingo, 4 de
noviembre. El comedor necesita servidores.
Considere inscribirse en uno o en ambos
turnos: 11-3 y / o 3-7. Comuníquese con
Amy Brossart al 513-737-7299 o envíe un
correo electrónico a brossartma@aol.com si
desea inscribirse. ¡Gracias por adelantado!

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

9/3/2018

#2523

Joan Hoffman

9/4/18

#4087

Emmanuel Noyh

9/5/18

#2212

Eva Whittemore

9/6/18

#1259

Jeann Althaus

9/7/18

#2461

Colette Kersting

9/8/18

$100 winner
#0644

Holly Gundman

9/9/18

$500 winner
#2645

Mary Jo Massarelli

9/3/18

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 9/15/18-Jeremy
Frazier
10:30 a.m. Mass– Sunday 9/16/18-Curtis &
Quentin Schutte

Lunes 17/17/18-Nuggets de pollo, puré de patatas con salsa, pan de mantequilla, puré de manzana y leche.
Martes 9/18/18-Palitos de pescado,
fideos de huevo con mantequilla, judías verdes, duraznos y leche.
Miércoles 19/9/18: tortilla de queso,
empanada de salchicha, zanahorias,
jugo de naranja y leche.
Jueves 9/20/18-Chili cheese fries w /
elección de frijoles, peras, budín en
una nube y leche.
Viernes 21/9/18 - Pizza de pepperoni
de Tony, apio, fruta, gelatina y leche.
"Esta institución es un proveedor de
oportunidades iguales".

