SJCS News
Retomar fotos

Pinktober 25, 2018

Hemos programado la recuperación de fotografías
para el miércoles 7 de noviembre de 2018 a las
8:30 a.m. Los estudiantes pueden estar sin uniforme para volver a tomar. Los padres deben enviar las fotos que desean que regresen a la escuela
el día de la nueva toma o si se necesitan nuevas
fotos, tendremos paquetes de compra de fotos disponibles.
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Fechas importantes para recordar
10/26/18-Blue Jean Friday
10/28/18-St. Joseph Parish Donut Sunday
10/30/18-SJCS House Meeting
11/1/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
Conferencias de padres y
11/4/18-St. Festival de Otoño / Casa Abierta de BHS
profesores
116/18 y 11/7/18 conferencias de padres y maestros
11/7/18-Retoma de imágenes
Las conferencias de padres y
11/8/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
maestros se llevarán a cabo el
11/9/18-Bookmobile visita
martes 6 de noviembre y el miércoles 7 de
11/12/18-SJCS Veterans Event
noviembre para los grados K-8. Los maestros de
11/14/18-Junta de Educación de SJCS en St. Joe / Nosexto, séptimo y octavo grado se reunirán individche de Información Preescolar
ualmente con los padres. Las conferencias serán
11/15/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./6º grado
de 2:30 a 7 pm ambos días (con un descanso para Foco de desayuno / Reunión de PTO 7:00 p.m.
la cena para los maestros). Las conferencias están 11/17/18-Examen de nivel de escuela secundaria
programadas en incrementos de 15 minutos. Todas 11/18/18-RICA Clases de 9:15 a.m.
las conferencias se programarán a través de la Op- 11/20/18 Festival de los niños.
ción C. Para inscribirse en las conferencias, inicie
11/21, 11/22 y 11/23/18 No hay descanso de Acción de
sesión en su cuenta en la Opción C. Si necesita
Gracias de la escuela
más tiempo con el maestro para identificar inquie11/27/18-SJCS House Meeting
tudes, programaremos una conferencia en otra
11/29/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
fecha con más tiempo. Háganos saber si necesita
11/30 / 18– Blue Jean Friday
ayuda para iniciar sesión en la Opción C.

Ganador del cartel de seguridad contra incendios

Felicitaciones a Maren Bultman, estudiante de
quinto grado de SJCS. Ella fue la ganadora del
póster de seguridad contra incendios 2018. Ella recibió una tarjeta de regalo de Chick Fil A y
participará en una fiesta de pizza con los otros
ganadores en la Ciudad de Hamilton.

Felicitaciones a la Sra. Baden
St. Joseph Consolidated School se enorgullece
en anunciar que la Sra. Ellen Baden ha sido
reconocida como Educadora de Excelencia en
2018 por los Premios de Educación de Hamilton
Celebrates patrocinados por la Fundación Comunitaria Harry T Wilks Hamilton. ¡Felicitaciones
por un merecido premio a un maestro increíble de
SJCS!

bluejean viernes
Mañana 26/10/18 es un "Blue Jean Friday". Los estudiantes pueden 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 faldas de mezclilla azul jean (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,
camisas de jog n jam, camisetas de clase de colores,
ropa de espíritus bluejay o top de uniforme SOLAMENTE. NO botas, mocasines o sandalias. Se llamará
a los padres para que usen ropa o calzado adecuados
si hay algún problema.

AYUDA A APOYAR A SOC !!!
SOC está vendiendo Buddy Cards
de Larosa hasta el 1 de noviembre.
Pague $ 10 y obtenga una tarjeta
por "Compre una pizza grande de queso grande
GRATUITA" (puede usarse 14 veces dentro de un
año desde la activación). Consulte a cualquier
miembro del SOC o envíe un correo electrónico a
Meredith Schroeder atmschroeder@sjcshamilton.org si desea comprar una tarjeta.
¡Gracias por su apoyo!

Matrícula debida
Los pagos de matrícula para noviembre se deben a la oficina de matrícula el 11/1/2018. Cualquier
pago de matrícula realizado después del 11/5/18 DEBE incluir el cargo por retraso de $ 15.
Si tiene preguntas o problemas que deben abordarse, comuníquese con Janet Haubner al
jhaubner@sjcshamilton.org.
Noticias del festival infantil
Noticias de la escuela secundaria de
Badin
La Casa Abierta de Badin se llevará a
cabo el domingo 11/4/18 de 1 a 4 p.m.
Si no puede asistir, los estudiantes de 7º y 8º
grado y sus padres están invitados a asistir a las
últimas Noches de formación para aprender más
sobre los académicos de Badin, STEM y el programa de tecnología, deportes y más de la administración, los estudiantes y los padres actuales. La
fecha es 11/8, 7: 00-8: 00 PM. Se servirán refrigerios. Por favor confirme su asistencia a Dirk Allen dallen@BadinHS.org

El martes, 20 de noviembre, tendremos nuestro Festival anual para niños en la escuela. Por favor, marque
su calendario si desea ayudar, se necesitan muchos
voluntarios. Los estudiantes jugarán juegos y comprarán regalos de Navidad en la Boutique de Navidad,
donde los estudiantes pueden comprar regalos por 25
centavos. Los artículos de boutique son artículos de
uso suave que las familias de nuestras escuelas donan. Por favor envíe artículos deportivos, manualidades, joyas, adornos, juegos, etc. que sean un buen
regalo de Navidad. (No se admiten animales de peluche, por favor). Se establecerá una lista de voluntarios
en Sign Up Genius a finales de octubre para los padres que deseen ayudar con los juegos. Póngase en
contacto con Lee Payne en lee_payne1@yahoo.com
si tiene alguna pregunta.

Entradas 2019 Lotto 365

Cada familia de St. Joseph Consolidated School recibió sus 365 boletos de lotería para vender hoy. Este
evento para recaudar fondos es muy importante para mantener nuestras tasas de matrícula en un nivel bajo
para todas las familias de SJCS. Le pedimos que intente vender estas entradas. Por favor, devuelva todos
los boletos vendidos a la oficina para procesarlos lo antes posible. Este año estamos ofreciendo incentivos
para estudiantes por ventas. Los niños de familias que vendan los 6 boletos y los entreguen en la oficina antes del viernes, 7 de diciembre, podrán salir del uniforme el 19 de diciembre de 2018. Si necesita boletos
adicionales, puede llamar a la oficina de la escuela. Si su familia vende 12 boletos para el 1/11/19, usted ingresará a un sorteo por $ 100 de crédito de matrícula y sus hijos recibirán un pase adicional sin uniforme.

El programa de educación preescolar de San José
Inauguración agosto de 2019
Ofreciendo programas de preescolar y preescolar
Opciones de día completo y medio día
Ahora aceptamos inscripciones

Noche de información: sólo para padres
Miércoles 14 de noviembre a las 7:00 pm en la biblioteca.
Visita preescolar aula después de la reunión
Por favor confirme su asistencia en la oficina de la escuela de
San José al 863-8758 o Tstenger@sjcshamilton.org
Visite nuestro sitio web en www.sjcshamilton.org para obtener
más información

Festival de Otoño de San Aloysius
Camisetas Miembro SOC
Cualquier estudiante de SOC (solo de grado 3 en
adelante) que desee comprar una camiseta de
espíritu de SOC debe enviar pedidos y dinero a
la escuela antes del 30 de octubre. Cualquier
cheque debe hacerse a nombre de St. Joseph
Consolidated School. Las camisas SOC se
pueden usar en la escuela todo el día en los días
de reunión. También están aprobados para uniformes de gimnasia. ¡Este es el único pedido que
se colocará para las camisas SOC este año! Si
necesita un nuevo formulario de pedido, póngase
en contacto con Meredith Schroeder en
mschroeder@sjcshamilton.org. ¡Gracias!

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

10/15/2018

ATENCIÓN Estudiantes de 5º a 8º
grado: el Festival de otoño de St. Al es el domingo 4
de noviembre. El comedor necesita servidores. Considere registrarse para uno o dos turnos: 11-3 y / o 37. Comuníquese con Amy Brossart al 513-737-7299 o
envíe un correo electrónico a brossartma@aol.com si
desea inscribirse. ¡Gracias por adelantado!

Lunes 10/29/18-Nuggets de pollo, puré de
papas con salsa, pan de mantequilla, compota de manzana y leche.
Martes 10/30/18: deslizadores de pavo con
una selección de quesos, pepinillos y tomates, zanahorias, pretzels, fresas y leche.

Miércoles 10/31 / 18– Tres formas espeluznantes con la elección de frijoles de chile
10/15/18
espeluznantes, galletas de ostras feas, pep10/16/18 inos podridos, frutas raras, galletas de Halloween y leche cuajada.

#4072

Clara Klatt

#4734

Jackie Osust

#2092

Kathy & Joe Dollenmeyer 10/17/18

#2912

Susan Spicers

10/18/18

#4293

Herb & Ginny Doty

10/19/18

#1150

Pat & Donna Healey

Viernes 11/2 / 18– Quesadillas de pollo con
10/20/18 crema agria y frijoles negros, brócoli, piña y
leche.

Deanna Verdin

10/21/18

$100 winner

#2249

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 10/27/18-Brooks
Martin & Andrew Baker
10:30 a.m. Mass– Sunday 10/28/18-Jake
Stringer & Sam Von Hagen

Jueves 11/1/18-Pizza de pepperoni, apio,
fruta, gelatina y leche de Tony.

"Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades".

