SJCS News
September 20, 2018
Sin Recordatorio Escolar
Un recordatorio para las familias de
SJCS de que NO HAY escuela el
viernes 12/12/18 debido a un maestro en servicio.
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.

JLas entradas cuestan $ 35 cada una para este
evento solo para adultos.
J Por $ 25 adicionales, reservaremos una mesa
para su grupo.
JOUR $ 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.
Drawdown Postres necesarios
¡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!!!
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Fechas importantes para recordar
9/25/18-SJCS House Meeting
9/27/18-All Misa Escolar 8:00 a.m./Spotlight
Breakfast Grado 8 / Reunión del Consejo Pastoral
de Hamilton
9/28/18-Blue Jean Friday / Badin Homecoming Parade & Game
Fotos de Voleibol 9/30/18 11:30
10/4/18-All Misa escolar 8:00 a.m.
10/5/18-K y 1 a Pumpkin Patch
10/10/18-SJCS Reunión de la Junta de Ed. En St.
Al's 6:30 p.m.
10/11/18-All Misa Escolar 8:00 a.m.
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.
10/19/18-Bookmobile Visita 1:00 p.m./Box Top Friday
10/21/18-St. Clase de confirmación de Al
10/25/18-All School Mass 8:00 a.m./7th Grade
Spotlight Breakfast
10/26/18-Blue Jean viernes
10/28/18-St. Joseph Parish Donut
Sunday
Festival de Otoño de St. Aloysius
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 513737-7299 o envíe un correo electrónico a
brossartma@aol.com si desea inscribirse.
¡Gracias por adelantado!

PTO News
Reunión de PTO

No olvide que la primera reunión de PTO del año escolar 2018-2019 es
este jueves a las 7pm en la cafetería de la escuela.
¡Envíe un mensaje de texto a un amigo de la escuela de St. Joe y dígales
que se unan a usted y que se ponga al corriente de lo que sucede en
SJCS este año escolar!
La oportunidad de ganar un crédito de matrícula de $ 100, la semana de
almuerzos gratuitos y la clase con la mayor participación le otorga a su
maestro un premio de $ 25 para usar en el aula.
Además, ¡únase a nosotros después de la reunión para tomar una copa y
conversar en Municipal Brew Works!
Póngase en contacto con el PTO en
pto@sjcshamilton.org con preguntas!

Información de venta de la revista
En el pasado, SJCS era parte del recorrido de la revista a través
de Great American Schools. El año pasado fue el primer año en
que no tuvimos ese impulso debido a nuestro éxito de nuestros 5K en la primavera.
Aunque renunciamos a la campaña de la revista, aún notificamos a las familias que si
tienen familiares o amigos que renuevan una revista o compran una nueva suscripción, St. Joe's todavía recibe crédito y esta es una opción continua para las familias
de St. Joe's. Sin presión para comprar y sin premios para los estudiantes, solo un poco de dinero extra para la escuela.
El enlace en línea es www.gaschoolstore.com y St. Joe's Id es 931675. 40% a las escuelas en lugar de 100% al editor de la revista.
Gracias por su continuo apoyo al PTO de St. Joe

Noticias de la escuela secundaria de Badin
El Open House de Badin se llevará a cabo el domingo 4/4/18 de 1 a 4 p.m. Si no puede asistir a los estudiantes
de 7º y 8º grado y sus padres están invitados a asistir a una de las próximas Noches de Ramificación para aprender más sobre los académicos de Badin, STEM y programa de tecnología, atletismo y más de la administración,
los estudiantes y padres actuales. Las fechas son 10/9, 10/17 y 11/8, 7: 00-8: 00 PM. Refrescos serán servidos.
Por favor confirme su asistencia a Dirk Allen - dallen@BadinHS.org
La prueba de nivel de escuela secundaria está programada para el sábado, 17 de noviembre a las 8:30 a.m. El
costo es de $ 30. La fecha de recuperación es el 26 de noviembre. Los estudiantes de 8 ° grado pueden inscribirse para tomar el Examen de ubicación de escuela secundaria (High School Placement Test, HSPT) en la
Escuela secundaria de Badin en línea en http://www.BadinHS.org/HSPT.html. Si no puede hacer la primera fecha
de la prueba, comuníquese con la oficina de la escuela de Badin después de registrarse para la prueba para inscribirse en la fecha del examen de recuperación.
La ayuda financiera para el año escolar 2019-20 y las solicitudes para el 9no grado vence el 12/1/2018. Para ser
elegibles para las becas académicas, los estudiantes deben haber aplicado a Badin (según las reglas de la Arquidiócesis). Conozca más - BadinHS.org bajo Admisiones.
Para adaptaciones de prueba, comuníquese con Bill Valerius - bvalerius@BadinHS.org.

365LOTTO WINNERS

Menu del almuerzo

365 Lotto winners for the week of
Week of

9/10/2018

#2495

Betty Gill

9/10/18

#4670

Betty Donisi

9/11/18

#0430

Nancy & Bob Beach

9/12/18

#1828

Alpha Harding

9/13/18

#2191

Bill Spade

9/14/18

#4844

John D Smith

9/15/18

Louise Meyers

9/16/18

$100 winner
#0888

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 9/22/18-Zach
Estrellado & Nick Rings
10:30 a.m. Mass– Sunday 9/23/18-Emily
Gullett & Luck Enderle

Lunes 9/24 / 18- Envolturas tiernas de
pollo con opción de queso, lechuga,
tomate, guacamole y crema agria, puré de manzana, arroz crujiente y
leche.
Martes, 25/9/18: asado de ternera en
moño, maíz, queso de cadena, applecrisp o puré de manzana y leche.
Miércoles 26/9/18: cereal Cinnamon
Toast Crunch o Frosted Flakes, mini
bagels de queso crema de canela,
parfait de yogur, apio y leche.
Jueves 9/27/18-Mini perros de maíz,
zanahorias, peras, bocanadas de
queso y leche.
Viernes 28/9/18: pizza de queso Tony,
pepinos, fruta, barra de fruta y leche.
"Esta institución es un proveedor de
oportunidades iguales".

