SJCS News
November 8, 2018
Evento del Día de los Veteranos
La Escuela Consolidada St. Joseph
celebrará el Día de los Veteranos el
lunes 12 de noviembre a la 1:00
p.m. en el Auditorio. Los estudiantes y el personal de SJCS
desean invitar a todos los Veteranos y miembros de la familia y amigos que se encuentran
actualmente en servicio para que se unan a
nosotros en este importante reconocimiento.
Ellos son bienvenidos a venir en uniforme si lo
desean. Si su Veterano no puede asistir o
falleció, puede enviar una foto con el nombre
de Veteranos y el estudiante asociado con ese
Veterano. Indique si desea que la foto sea
devuelta a su familia. Puede enviar esta foto
por correo electrónico directamente a Mrs.
Stenger a tstenger@sjcshamilton.org Para
confirmar su asistencia, complete el formulario
de reserva y envíelo a la escuela o también
puede enviar un correo electrónico a Mrs. Martin a smartin@sjcshamilton.org o antes. Por
favor envíe todos los artículos a la atención de
la escuela, Sra. Martin. Todos los invitados
deben llegar a St. Joe a las 12:45 p.m.
Conferencias de padres y
profesores
Muchas gracias a los padres
que asistieron a las conferencias de esta semana. Si no pudo asistir y aún
desea programar una conferencia, envíe un
correo electrónico a los maestros del aula para establecer fechas y horarios.
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Fechas importantes para recordar
11/9/18-Consejo de Visita de Abuso Infantil / Visita
de Bookmobile
11/12/18-SJCS Veterans Event
11/13 / 18– Reunión de Bluejay Booster 7:00 p.m.
11/14/18-Noche de información preescolar 7:00 p.m.
11/15/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./6º grado Foco
de desayuno / Reunión de PTO 7:00 p.m.
11/16/18-Boxtop Friday
11/17/18-Examen de nivel de escuela secundaria
11/18/18-RICA Clases de 9:15 a.m.
11/20/18 Festival de los niños.
11/21, 11/22 y 11/23/18 No hay descanso de Acción de
Gracias de la escuela
11/27/18-SJCS House Meeting / SJCS Board of Education
Reunión en St. Joe
11/29/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./Reconocimiento
de reconciliación
11/30 / 18– Blue Jean Friday
12-1-18-Se abre la primera reconciliación / HECHOS
12/4/18-St. Al confirmar la práctica
12/5/18-St. La confirmación de al
12/6/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
12/7 / 18-6 365 Lotto boletos debido
12/13/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./5 Desayuno en
el centro de atención del grado
Visita 12/14/18-Bookmobile
12/17/18 K-3 Programa de Navidad
18/12/18 Casa Retiro SJCS
19/12/18 365 Lotto sin uniforme / martes de Bluejean
12/20/18 a 1/2/19 No hay vacaciones de Navidad en la es-

Feriado de Día de Gracias
Un recordatorio para las familias de SJCS que estaremos cerrados por el
descanso de Acción de Gracias el miércoles 21 de noviembre, el jueves 11/22
y el viernes 11/23/18.

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 Aula
de preescolar Recorrido 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

Noticias del festival infantil
El Festival de los Niños es una tradición de larga data en la Escuela St.
Joseph.
Es una tarde divertida para los niños. Tenemos una variedad de
cabinas
con juegos para jugar, refrigerios y la oportunidad de tomarse una foto con Papá Noel. También
tenemos un puesto de boutique navideño con regalos que los niños pueden comprar a bajo costo
para miembros de la familia y envolver para regalo de forma gratuita. Los niños realmente disfrutan
de las compras por su cuenta. ¡Es uno de los mejores días del año para los niños de SJCS! Por favor, regístrate para ser parte de esto!
Necesitamos muchos voluntarios para que el Festival de los Niños sea un éxito. Hay muchas
maneras en las que puedes ayudar.
Por favor use el SIGN UP Genius para llenar un lugar! https://www.signupgenius.com/
go/4090c4da9a729a64-2018
* Trabajar en un stand de festival de 11: 40-2: 00 pm. Martes, 20 de noviembre Intenta llegar un poco antes para familiarizarte con el juego y los premios.
* Ayuda para configurar el lunes 19 de noviembre después de la escuela a las 2:15 pm.
* Enviar productos horneados o pasteles decorados para la caseta de la rifa y productos horneados.
Puede ser algo tan simple como un pastel redondo de una sola capa con glaseado y pizcas o algo
más extravagante si tienes tiempo y talento.
* Enviar donaciones para la boutique navideña. Para mantener los costos bajos, dependemos de
las donaciones. Por favor, envíe artículos de "calidad de regalo" GENTLY USED: adornos, artículos
deportivos, joyas, juegos, ropa de muñecas, accesorios, etc. ¡No se permiten animales de peluche!
Las donaciones (marcadas Festival de los niños) se pueden enviar a la oficina de la escuela en
cualquier momento en noviembre.
Reunión de PTO
Jog N Jam 5 K Reunión
Habrá una reunión informativa el
jueves 29 de noviembre de 2018
a las 6:30 p.m. en la sala de
conferencias sobre la novena edición anual
de Jog-N-Jam, que es el sábado 11 de mayo
de 2018, el mismo día de la celebración de
los 150 años de nuestra escuela. Hay
muchas oportunidades de voluntariado
diferentes, tanto grandes como pequeñas.
Por favor, venga a compartir sus ideas, experiencia y talentos con nosotros. Necesitamos
a alguien con grandes habilidades de mercadeo para ayudar a promover este maravilloso evento.

Nuestra próxima reunión
del PTO para el año escolar
2018-2019 es el jueves 15 de noviembre a
las 7:00 p.m. en la cafeteria. Todos los padres de SJCS están invitados a participar en
este grupo activo que brinda muchas oportunidades para nuestros estudiantes. Esta es
una excelente manera de involucrarse en la
escuela y conocer a otros padres de la escuela. Todos los asistentes ingresan a un
sorteo para obtener un crédito de matrícula
de $ 100, 5 almuerzos calientes y hay un
premio de asistencia para la clase con la
mayor cantidad de padres en la reunión.

Club de puntos AR
Adelanto
Octubre 2018
Los siguientes estudiantes han avanzado a
un club de puntos más altos por sus
esfuerzos de lectura para el mes de octubre. Felicidades a todos!

Grade K
Charley Snellgrove

Grade 1
Kyle Lantis
Jesse Martinez
Jacob Nesi
Lucy Philpot
Violet Smith
Hailey Venegas

Grade 2
Reyanna Corona
Luke Espel
Alex Estridge
Gabe Mense
Katy Padilla
Mia Saurber

Grade 3
Gabi Buelter
Brenna Schroeder
Leah Schwaegerle

Grade 4
Kenzie Lutterbie
Gage Maggard
Avery Menke
Lucy Stahl
Edwin Venegas
Annie Zboril
Grade 5
Katie Alexander
Maren Bultman
Drew Burley
Sam Duckworth
Brian Estrellado
Brooklynn Frech
Tori Martinez
Jack Payne
Evelyn Salinas
Katie Shackleford
Jake Sims
Lily Smith

Grade 6
Jacob Burkhardt
Aaliyah Cause
Garrett Dunaway
Chase Maggard
Brooks Martin
Isaiah Padilla
Kort Reigert
Alex Venegas

Grade 7
William Bubemyre
Emmy Demmel
Mia Harding
Zach Kiep
Chloe Kime
Jesse Kirsch
Lena Trokhan
Sophia Williams

Grade 8
Josette Grabel
Caleb Jackson
Colin Miller
Emma Prough
Maria Roell

Entradas 2019 Lotto 365
Rifa de Acción de Gracias de St.
Joe
Los boletos se enviaron a casa con
las familias de la parroquia de St.
Joe para la rifa anual de Acción de Gracias de St.
Joe que se realizará el lunes 19 de noviembre de
2018. Los boletos cuestan $ 1 y también están
disponibles en la oficina de la escuela. Por favor
devuelva sus boletos vendidos a la escuela o en la
canasta de recolección el fin de semana lo antes
posible.

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

10/29/2018

#4117

JoAnnette Perry

10/29/18

#4453

Diane Cox

10/30/18

#2756

Mary Ann Schneider

10/31/18

#1194

Rosemary Kapp

11/1/18

#2904

Robyn Antes

11/2/18

#1610

Mary & Dan Bynum

11/3/18

Ray Witte

11/4/18

$100 win#4874

Cada familia de St. Joseph Consolidated School ha
recibido sus 365 boletos de lotería para vender. 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.

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 11/10/18– Andrew
Baker & Mia Harding
10:30 a.m. Mass– Sunday 11/11/18-Blake &
Peyton Turner

Lunes 11/12/18-Sándwich de mantequilla de
maní y jalea, apio, compota de manzana,
galletas Fall M & M y leche.
Martes 11/13/18-Palitos de pescado, macarrones con queso, judías verdes, duraznos y
leche.
Miércoles 11/14/18-Pajares con elección de
queso, lechuga y chile, pera, brownies y
leche.
Jueves 11/15/18-Mini perros de maíz, zanahorias, palomitas de maíz, fruta y leche.
Viernes 11/16/18-Palitos de pan rellenos de
queso con salsa de espagueti, pepinos, fruta, gelatina y leche.

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

