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Jesús viene y nos preparamos para su nacimiento con
la temporada de Adviento.
Matrícula debida
El pago de la matrícula de diciembre, los
cargos por pago atrasado (todos los pagos
realizados después del día 5 del mes
DEBEN incluir los cargos por pago atrasado) y otros cargos que incluyen los
aranceles en el aula y los saldos vencidos
por el almuerzo DEBEN ser pagados al día
antes del 12/1/18 para que los estudiantes
reciban el 1er trimestre las boletas de calificaciones. Las boletas de calificaciones se
enviarán a casa el jueves 12/6/18.
Si tiene preguntas o problemas que deben
abordarse, comuníquese con Janet Haubner
al jhaubner@sjcshamilton.org.

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 2018.
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Fechas importantes para recordar
11/30 / 18– Blue Jean Friday
12/1/18-Primera Reconciliación / HECHOS se abre
12/4/18-St. Práctica de confirmación de Al 7:00 p.m.
12/5/18-St. Confirmación de Al 7:00 p.m.
12/6/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
12/7/18-Six 365 Lotto boletos con vencimiento
12/13/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./5 Desayuno en
el centro de atención del grado
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
1/14/19-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

Tarjetas de regalo Kroger Community Rewards

Como el PTO no está vendiendo tarjetas de regalo de Script este año, nos gustaría sugerir a nuestras familias de
SJCS que compre tarjetas de regalo en Kroger. Nos hemos asociado con Kroger para recaudar fondos para St.
Joseph Consolidated School utilizando el programa Kroger Community Rewards. Las familias también pueden
beneficiarse al ganar puntos por la compra de gasolina al mismo tiempo. Si no se ha inscrito o tiene familiares
que necesitan inscribirse, tenga en cuenta que inscribirse solo toma unos minutos y se completa en unos pocos
pasos simples.
Visite el sitio web KrogerCommunityRewards.com
Inicia sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña o crea una nueva cuenta. Si ha olvidado su contraseña, simplemente haga clic en "olvidé la contraseña" y se enviará un enlace a su correo electrónico para cambiar su contraseña.
Ingrese el número de NPO XS832 de cinco dígitos de nuestra organización o las tres primeras letras del nombre
de la organización, haga clic en buscar.
Seleccione nuestra organización haciendo clic en el círculo a la izquierda de St. Joseph Consolidated School.
Guardar cambios.
¡Gracias de nuevo por su continuo apoyo de St. Joseph Consolidated School!
Recordatorio de Texas Road House

¡Hay una actualización de premios para la recaudación de fondos de Texas Roadhouse! ¡El mejor vendedor del
segundo lugar recibirá una tarjeta Visa de $ 50 en lugar de una tarjeta Visa de $ 25!
Los premios son otorgados por Texas Roadhouse (no PTO).
Mejor vendedor: tarjeta Visa de $ 100
Tarjeta Visa de $ 50 para el vendedor del 2do lugar
Vendedor del 3er lugar: cena para 4 en Texas Roadhouse (hasta $ 50, 2 adultos, 2 niños)
Cada estudiante que venda más de $ 100 en tarjetas de regalo recibirá una bolsa de regalos.
La clase más vendida ganará el almuerzo de Texas Roadhouse en la escuela

SE BUSCA: Asesora del anuario

Visita de nickick

Jueves, 6 de diciembre St. Nicholas estará en la escuela consolidada de St. Joseph para visitar a los estudiantes. Esta es una tradición alemana que muchas
familias de St. Joseph siguen todos los años, así que
no olvides poner tus medias para que St. Nick las llene
la tarde del 5 de diciembre. Para obtener más información acerca de San Nicolás, visite este sitio web
http://www.stnicholascenter.org/pages/home/

Todavía necesitamos un asesor de anuario para el
Anuario Consolidado de St. Joseph 2018-2019.
¡Estamos buscando a alguien que nos ayude a
crear un anuario que será apreciado para siempre
y que se divierta mientras lo haces! ¡Es muy similar a crear un libro de fotos Shutterfly! El especialista local del anuario de Lifetouch proporciona capacitación y orientación. (Esto podría ser una
posición compartida ... ¡tal vez usted y un amigo
puedan registrarse para ser co-asesores!).
Póngase en contacto con Missy Biddinger para
obtener más información y para ser voluntario.
mbiddinger@sjcshamilton.org

2019 365 Lotto Entradas

Programa de Navidad K-3

Cada familia de St. Joseph Consolidated School
ha recibido sus 365 boletos de lotería. Por favor
devuelva cualquier boleto vendido a la oficina para
procesarlo tan pronto como sea posible. Recuerde
que a los niños de familias que venden y regresan
a la escuela 6 boletos antes del lunes 7 de diciembre de 2018 se les permitirá estar sin uniforme el
miércoles 19 de diciembre. Si necesita boletos
adicionales puede llamar a la oficina de la escuela.

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.

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

11/19/2018

#1181

Sally Cardosi

11/19/18

#4819

Kay Sauer

11/20/18

#2389

Mary Lou Beeler

11/21/18

#2958

#0350

Bob Blossom
Jim, Kay Henry
Froehlich

#0852

Jean & Chris Carville

Martes 12/4 / 18– Cerdos en una manta,
frijoles al horno, duraznos, Doritos ranchos frescos y leche.

Miércoles 12/5/18-pretzels bávaros w /
11/22/18 elección de salsa de queso nacho, zanahorias cocidas, cóctel de frutas, yogur
11/23/18
Trix y leche.
11/24/18

Jueves 12/6/18-Chili frito con frijoles, peras, brownie y leche a elección
Viernes 12/7 / 18– Pizza de queso de Tony, brócoli, gelatina de frutas y leche.

$100 winner
#2879

Lunes 12/3/18-Sándwich de empanada
de pollo o sándwich de pollo parmesano
(pollo con salsa de espagueti y queso
mozzarella a elección) judías verdes, salsa de manzana y leche.

Kevin Grant

11/25/18

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 12/1/18-Teven
Curtis & Andrew Baker
10:30 a.m. Mass– Sunday 12/2/18-Sophie
Williams & Emily Gullett

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

