SJCS News
August 30, 2018
Sin Recordatorio Escolar
Un recordatorio a las familias de SJCS de que NO
HAY escuela el lunes 3/09/18 en celebración del
Día del Trabajo.
Día de fotos
El día de la foto escolar es el miércoles 19/9/18. Se
les permite a los estudiantes estar sin uniforme pero
deben usar ropa apropiada. Los paquetes de
imágenes, incluido el pago el día de la foto, deben
tener el pago exacto. También puede solicitar fotos
de sus hijos en línea con anticipación en
www.mylifetouch.com. Los padres pueden ingresar la
información de su paquete, pagar con una tarjeta de
crédito y luego traer un pase de día impreso impreso
para entregarlo al fotógrafo en lugar del sobre lleno
del dinero.
Esta opción ofrecerá a las familias más opciones con
paquetes y pagos con tarjeta de crédito.
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Fechas importantes para recordar
9/3/18 No hay escuela Día del Trabajo
9/6 / 18- Toda la misa escolar 8:00 a.m./VIRTUS
Sesión 6:30 p.m.
9/9/18-St. Retiro de Confirmación de Aloysius
9/12/18-St. Reunión de Confirmación de Joe, St.
Pete y St. Julie Parish para padres 7:00 p.m.
9/13/18-All Misa escolar 8:00 a.m.
9/14/18-Bookmobile Visit 1:00 p.m./K y 1 Celebración del Día del Abuelo 9:00 a.m.
9/17 / 18-8-8 grado BHS Shadow Day
9/19/18-School Picture Day
9/20/18-Toda la misa escolar 8:00 a.m./PTO Reunión 7:00 p.m.
9/27/18-Toda la misa escolar 8:00 a.m./Spotlight
Breakfast Grade 8
9/28/18-Badin Homecoming Parade & Game

Entrenamiento VIRTUS
El 6 de septiembre de 2018 a las 6:30 p.m. Habrá una
sesión de entrenamiento VIRTUS en la Parroquia St.
Joseph en el Media Center con Joe Schutte. Debe registrarse en línea a través del programa VIRTUS en
http://www.virtusonline.org. Por favor llame a la oficina
Blue Jean Friday
si necesita la hoja de instrucciones para registrarse.

2017-18 Yearbook Info
¡Los anuarios SJCS 2017-2018 están en y han sido
distribuidos! Si cree que compró uno pero no recibió
uno, envíe un correo electrónico a la Sra. Biddinger
para una aclaración. Lifetouch nos envió varios
anuarios adicionales si alguien perdió la oportunidad
de comprar uno. Si desea comprar el anuario del año
pasado, comuníquese con la Sra. Biddinger en
mbiddinger@sjcshamilton.org. Son $ 22 por solo el
anuario o $ 24 si desea el inserto del año en revisión.
La fecha límite para comprar el anuario del año pasado es el próximo viernes, 14 de septiembre. ¡Date
prisa antes de que se les devuelva a Lifetouch!

Mañana el viernes 31 de agosto de 2018 es un
"Blue Jean Friday." Se les permite a los estudiantes usar la vestimenta adecuada (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.

SJCS 2018 DRAWDOWN
¡TRAIGA A TODOS SUS AMIGOS Y ÚNASE A NOSOTROS!
Marque sus calendarios para nuestra próxima 16ª SJCS Drawdown / Pigpull anual el 13 de octubre de 2018.
Para aquellos de ustedes que son nuevos en St. Joe, este es nuestro mayor recaudador de fondos para toda
la escuela del año. Esta noche llena de diversión es una vestimenta informal y solo para adultos (debe tener
21 años o más) en el Centro de actividades familiares Pfirman en la escuela secundaria Badin. Todos los
ingresos benefician directamente a St. Joseph Consolidated School. Cestas de subastas silenciosas estarán
disponibles durante la noche hasta las 11:00 p.m. Reverse Raffle con la oportunidad de ganar un gran
premio de $ 2500. ¡Solo 500 boletos vendidos! Están listos y esperando en la oficina de la escuela. Los boletos cuestan $ 35 por persona y están disponibles en la oficina de la escuela. Mesas reservadas para 8 costo adicional de $ 25 por mesa. Haga los cheques a nombre de St. Joseph Consolidated School. VIP Ticket cuesta $ 50.00 cada uno e incluye una mesa reservada en una ubicación privilegiada, cerveza especial,
aperitivos ligeros, prioridad en la línea de comida y $ 5.00 en efectivo Piggy (por persona) ¡SOLO 80 boletos
VIP disponibles! Póngase en contacto con la oficina para cualquier pregunta al 513-863-8758 o por correo
electrónico tstenger@sjcshamilton.org. Las donaciones de artículos todavía se necesitan para la subasta silenciosa y la subasta en vivo. Por favor, envíelos a la atención de la escuela Drawdown.

QUERIDO: consejero del anuario
Necesitamos un asesor del anuario para el 2018-2019 St. Joseph
Consolidated Yearbook. ¿Quieres contar la historia de nuestra escuela y crear recuerdos duraderos para los estudiantes y el personal de St. Joseph? Estamos buscando un asesor de anuario
motivado y organizado para el año escolar 2018. ¿Ese alguien
serás tú? ¡Ayuda a crear un anuario que será apreciado para
siempre y diviértete mientras lo haces! Entrenamiento y orientación provistos por el especialista local del anuario Lifetouch.
(Esta podría ser una posición compartida ... ¡quizás usted y un
amigo puedan inscribirse para ser coasesores!). Póngase en contacto con Missy Biddinger para obtener más información ... ¡y
regístrese ahora! mbiddinger@sjcshamilton.org

Descenso y salida diaria de estudiantes
El horario escolar es de 7:30 a.m. a 2:15 p.m. para los grados K a 8. Los estudiantes deben llegar antes de
las 7:30 a.m. Después de las 7:30 a.m. su hijo se considera tarde y debe ir a la oficina para registrarse con
el personal. Por favor NO deje a su hijo antes de las 7:10 a.m. No hay supervisión antes de esta hora.
Si su hijo va a recoger a sus padres por el día, envíe una nota esa mañana. Esto significa que su estudiante
NO MONTARÁ en el autobús y será recogido. Si necesita recoger a su hijo y no ha enviado una nota esa
mañana, llame a la oficina antes de la 1:45 p.m. Los maestros preparan una lista por la tarde, por lo que
crea un problema mayor si tenemos que sacar a los estudiantes de la línea de autobús en el último minuto.
¡Esto es por la seguridad de su hijo!
También le pedimos que sea rápido a la hora de recoger a su hijo / hijos después de la escuela, por favor
esté aquí antes de las 2:10 p.m. No se proporciona supervisión después del horario escolar.

Dawdown Auction Items necesarios

El sorteo se acerca rápidamente y el comité está trabajando en la alineación de los eventos y los elementos
de la subasta silenciosa / en vivo. Agradecemos mucho todas las donaciones. Sería muy útil tener las cestas o artículos para nosotros la próxima semana para la subasta silenciosa y / o en vivo. Necesitamos crear
el programa con la esperanza de enviarle una versión electrónica del programa durante toda la semana del
sorteo. Si tiene algo que donar, comuníquese con Karla Hogan a lavidla@yahoo.com

Llamando a todos los voluntarios

Reunión de PTO

Una vez más, la Sra. Graf está reuniendo voluntarios para su programa de lectura. Si usted
es VIRTUS capacitado e interesado en ayudar
o si conoce a alguien (abuelos, tías, tíos, etc.)
que esté interesado, comuníquese con ella a
sgraf@sjcshamilton.org

Todos los padres de SJCS pueden asistir a
nuestra primera reunión de PTO el jueves 20
de septiembre a las 7:00 p.m. Venga y conozca a nuevos padres y participe con nuestro
PTO. ¡Hay premios de puerta y crédito de
matrícula para padres!

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

Lunes 9/3/18-No escuela Día del Trabajo

8/20/2018

#0814

Peggy Fechtel

8/20/18

#2470

Jessica Dania

8/21/18

#2641

David Bennett

8/22/18

#2886

Don Gray

8/23/18

#1120

Al Lammeier

8/24/18

#0927

Dontata Guessford

8/25/18

Pat & Donna Healey

8/26/18

$100 winner
#1151

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 9/1/18-Zach Estrellado & William Bubemyre
10:30 a.m. Mass– Sunday 9/2/18-Jake Stringer & Sam VonHagen

Martes 9/4/18-Palomitas de maíz, maíz,
puré de manzana, pan de mantequilla y
leche.

Miércoles 9/5/18-Tacos suaves con opción de queso, lechuga, guacamole, frijoles negros y crema agria, plátanos,
Teddy Grahams y leche.
Jueves 9/6 / 18- Sándwich de mantequilla de maní y jalea, zanahorias, cóctel de
frutas, barra de frutas y leche.

Viernes 9/7/18: pizza de pepperoni de
Tony, pepinos, gelatina de fruta y leche.
"Esta institución es un proveedor de
oportunidades iguales".

