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Blue Jean Friday
Mañana viernes 28 de septiembre de 2018 es
un "Blue Jean Friday." Se les permite a los estudiantes usar la vestimenta apropiada (esto significa que no deben ser ajustados, la longitud
corta debe ser de 6 pulgadas arriba de la rodilla
y la longitud de la falda debe ser de 4 pulgadas
arriba la rodilla) pantalones vaqueros azul mezclilla, pantalones vaqueros azul mezclilla y faldas vaqueras azules (no se permiten otros
jeans de color) con camisas rosadas para el
cáncer, camisas Jog n Jam, camisas de color
de clase, camisas grises de atuendo deportivo,
vestimenta escolar azul o gris , traje de espíritu
bluejay o blusas uniformes ÚNICAMENTE. NO
botas, mocasines, sandalias o chanclas. Se
llamará a los padres para que traigan ropa o
zapatos apropiados si hay un problema.

Celebración del 150º aniversario de St. Joseph
Consolidated School
¡Estamos orgullosos de anunciar que la
Escuela St. Joseph celebrará nuestro
150 ° Aniversario para el año escolar 1819 y 19-20! Hay planes para la misa de aniversario
en la iglesia de San José a las 5:15 p.m. el sábado
11 de mayo de 2019. La escuela también estará
abierta para las familias y amigos del pasado y el
presente para visitar y recordar. Para que esto sea
una gran experiencia para todos, estamos formando un comité para reunir recuerdos y participar en
otros planes para este evento. Por favor, póngase
en contacto con Theresa Stenger tstenger@sjcshamilton.org o llamando a la oficina, si
desea ser parte de esta emocionante celebración
de nuestra maravillosa escuela.

925 South Second Street
Hamilton, OH 45011
Phone: 513-863-8758
Fax: 513-863-5772
E-mail: tstenger@sjcshamilton.org
Web page: www.sjcshamilton.org

Important Dates to Remember
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
10/30/18-SJCS House Meeting
11/1/18-All School Mass 8:00 a.m.
11/4/18-St. Festival de otoño de Al / BHS Open House
116/18 y 11/7/18 Conferencias de padres y maestros
11/7/18-Retiros de fotos
11/8/18-All School Mass 8:00 a.m.
11/9/18-Bookmobile Visit
11/14/18-Reunión de la Junta de Educación de SJCS en St.
Joe
11/15/18-All School Mass 8:00 a.m./6th Grade Spotlight
Breakfast / PTO Meeting 7:00 p.m.
11/17/18-Prueba de ubicación de escuela secundaria
11/18/18-RICA Classes 9:15 a.m.
11/20/18 Festival de niños
11/21, 11/22 y 11/23/18 No hay vacaciones de gracias de la
escuela
11/27/18-SJCS House Meeting
11/29/18-All School Mass 8:00 a.m.
11/30 / 18- Blue Jean Friday

Noticias de la reunión SOC
SOC llevará a cabo una reunión el miércoles, 17 de
octubre de 2: 30-3: 30. Envíe un correo electrónico
a Meredith a mschroeder@sjcshamilton.org si su
hijo asistirá a la reunión. Su correo electrónico será
su permiso para quedarse para la reunión. (Si es
nuevo en SOC, envíe de vuelta el formulario que se
envió a su casa el 9-27.) Envíe un correo electrónico antes del 15 de octubre para participar en la reunión el 17 de octubre. ¡Gracias!

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.

DESAYUNO ANUAL DE PANCAKE DE FORESTER
Cuándo: 14 de octubre de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Dónde: St. Aloysius 'Hall 3350 Chapel Road Shandon, OH
Costo: Adultos $ 8.00 Niños (3-12) $ 4.00 Niños menores de 2 GRATIS! El desayuno
incluye su elección de carne de desayuno, panqueques ilimitados y una bebida.

Qué traer: su familia, amigos y su billetera J
Rifa china con muchas cestas geniales !!! Si desea donar una canasta temática, comuníquese con Julie Burwinkel (513-884-4233)
Todos los ingresos se destinarán a las facturas médicas de la Sra. Sarah Vidourek Martin. Catholic Order of
Foresters igualará donaciones de hasta $ 1500.00. Los forestales ahora aceptan donaciones; por favor haga
su cheque a COF.

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.

Recompensas de Coca
Coca-Cola® Give está devolviendo a las escuelas una vez más. Puede escanear o ingresar códigos de sus
bebidas favoritas de Coca-Cola para obtener donaciones para nuestra escuela. Puede configurar su propia
cuenta en https://us.coca-cola.com/give/schools/ (siga las instrucciones en el sitio) o envíe estos artículos a
la escuela para que la Sra. Zimmerman y los estudiantes de 8º grado los ingresen. Los estudiantes trabajarán en esto durante todo el año escolar, así que envíe los artículos elegibles cuando los tenga.

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.
Fiesta de patinaje de PTO
¡Marque sus calendarios para la primera fiesta
de patinaje del año! Jueves 11 de octubre de 6:
30-8: 30. ¡No hay escuela el 12 de octubre, así
que únete a nosotros para la noche! El costo
será de $ 4 por persona. El alquiler de Skate
será de $ 2 y $ 3 por los patines de velocidad.
No te pierdas la diversión!

Reunión de PTO
La próxima reunión de PTO se llevará a cabo
el jueves 15 de noviembre de 2018 a las 7:00
p.m. en la cafeteria. ¡Marque sus calendarios!

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!!!

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

9/17/2018

#4446

Brennan Uribe

9/17/18

#1097

Marilyn Fanning

9/18/18

#2353

Joan Puma

9/19/18

#2707

Mary Kay Kowalski

9/20/18

#0318

Jim & Carol Sebranek

9/21/18

#2839

Jojo Bystrom

9/22/18

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!

Lunes 10/1/18-Pollo de palomitas de maíz,
puré de papas, puré de manzana, pastel de
chocolate Happy Birthday Mimi y leche.
Martes 10/2/18: Pollo cortado en dados sobre galleta, maíz, melocotones, galleta con
trocitos de chocolate y leche.
Miércoles 10/3/18: queso a la parrilla, sopa
de tomate, brócoli, peras y leche.

Jueves 10/4/18-Steak hoagie w / elección
de salsa de espagueti, queso y encurtidos,
mandarinas, zanahorias y leche.
Viernes 10/5/18-queso Gilardi lleno de palitos de pan con salsa de espagueti, ensalada, fruta gelatina y leche.

$100 winner
#1525

Festival de Otoño de St. Aloysius

Missy Biddinger

9/23/18

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 9/29/18– Ryan
Hogan & Andrew Baker
10:30 a.m. Mass– Sunday 9/30/18– Blake &
Peyton Turner

"Esta institución es un proveedor de oportunidades iguales".

