SJCS News
February 7, 2019
. No hay recordatorio de la escuela
St. Joseph Consolidated School estaremos
cerrados el lunes 2/18/19 para el Día del Presidente
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Fechas importantes para recordar
2/11/19-Presentación de MLK en el teatro para niños de
8:30 a.m.
El miércoles 13 de febrero de 2019 a las 6:30 2/12/19-Bluejay Booster Meeting 7:00 p.m.
p.m. habrá una sesión de capacitación de
2/13/19-VIRTUS Sesión 6:30 a 9:30 p.m.
VIRTUS en la Escuela San José Consolidada 14/14/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
en el Centro de Medios con Joe Schutte. De- 2/15/19-Box Top Friday.
be registrarse en línea a través del programa 2/18/19-No hay Día de los Presidentes Escolares
21/21/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. / Reunión del
VIRTUS en http: //www.virtusonline.org.
PTO 7:00 p.m.
Llame a la oficina si necesita la hoja de in22/22 / 19- Visita de Bookmobile / Bluejean Friday
strucciones para registrarse.
2/26/19-SJCS House Meeting
2/27 / 19– 2 ° grado de venta de libros
28/28/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. / Foco de deInformación de matrícula
sayuno de 3er grado / Museo de cera de 3er grado
3/1/19-final del 2do trimestre
La matrícula del 1 de marzo debe pagarse
3/2/19-Padre Hija Danza
para que las familias de SJCS reciban las
3/419 a 3/15/19 Pruebas IOWA
calificaciones del segundo trimestre. Eso sig- 3/7/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
nifica que todos los pagos deben ser pagados 3/14/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./ Evento de madre
a hijo en Get Air
al corriente. El plan de doce meses debe pa15/3/19 Box Top Friday
garse desde el 1 de junio de 2018 hasta el 1
3/16/19-St. Cena del Día de José
de marzo de 2019 (10 pagos). Los planes de
3/18/19 a 3/22/19 Derecho a leer Weel
diez meses deben pagarse desde el 1 de ago- 20/03/19 Feria de Bellas Artes Noche
sto de 2018 hasta el 1 de marzo de 2019 (8
3/21/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m. Fiesta de patinaje
pagos). Si tiene alguna pregunta, póngase en del PTO
3/22/19-No hay maestro de escuela en servicio
contacto con Janet Haubner en
3/24/19-St. Retiro de confirmación de Joe, Julie y Pete
3/26/19-All School Lenten Reconciliation
Venta de libros de 2do grado
3/27 / 19– SOC Día de Concientización sobre el Cáncer
28/28/19-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./2nd Grado SpotEl 2 ° grado está celebrando nuevamente su
light Breakfast / St. Joe, Julie, Pete Confirmación Práctica
venta anual de libros usados. Se realizará el
3/29/19-Bookmobile Visit / Bluejean Friday
miércoles 27 de febrero. Necesitamos
3/31/19-St. Joe, Julie, Pete Confirmación 2:00
donaciones. Envíe a la oficina de la escuela
4/1 / 19-4 / 5/19 No hay vacaciones de primavera en la escualquiera de los siguientes artículos de uso
suave: DVD, software de computadora, libros Noticias de PTO
y videos.
Nuestra próxima reunión del PTO será el jueves 21 de febrero
de 2019 a las 7:00 p.m. Todos los padres están invitados a
asistir.
Sesión de entrenamiento VITUS

Información de prueba IOWA

Durante las semanas del 4 y 11 de marzo, los estudiantes de los grados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tomarán los
exámenes IOWA. Los estudiantes en los grados 2 y 5 también tomarán exámenes cognitivos, y los grados K
y 1 tomarán los exámenes de lectura IOWA. Cualquier estudiante nuevo en St. Joseph este año también
tomará el Examen Cognitivo. Los resultados de estas pruebas son muy importantes para nuestra escuela en
varias áreas. Los exámenes se realizarán los lunes, martes y miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 9:00
a.m. a 11:00 los jueves. Habrá pruebas de maquillaje los viernes.
Durante este tiempo, les pedimos a los padres que se aseguren de que los estudiantes descansen lo suficiente durante la noche, y que se aseguren de que los estudiantes reciban un buen desayuno. Los estudiantes deben llegar a la escuela a tiempo, esto significa en los salones de clase a las 7:30 a.m. y les estamos pidiendo a los padres que mantengan a los estudiantes en casa sin ir a la escuela solo si tienen fiebre o
vómitos. Si tiene alguna cita programada durante el día escolar en este período de tiempo, le pedimos a los
padres que reprogramen y asistan a las citas solo si es absolutamente necesario. Los estudiantes que
lleguen a la escuela después de que comiencen los exámenes deberán asistir a una sesión de recuperación.
Si es absolutamente necesario que los estudiantes falten a la escuela, se les pedirá que recuperen todos los
exámenes. Por favor, póngase en contacto con la oficina con cualquier pregunta con respecto a esta información.

Espíritu de las escuelas católicas
El viernes 2/8/19 es nuestro SJCS Spirit Day /
Bluejean Friday en honor a la Semana de las Escuelas Católicas. Se anima a los estudiantes a
mostrar su apoyo a su escuela católica favorita y
se les permite usar su camisa de la escuela católica favorita (Notre Dame, Universidad de Dayton,
Xavier, Badin, St. Joe, St. X, etc.) o sudadera con
el jean azul apropiado. fondos (no hay otros pantalones vaqueros de color)
Texas Roadhouse tendrá una noche de Dine
to Donate que beneficiará al PTO de St Joe el
20 de febrero, de principio a fin. ¡Nuestro PTO
ganará el 10% de las ventas! ¡Dígale a su
mesero que usted está apoyando a nuestra
escuela! ¡Este es un buen momento para usar
sus tarjetas de regalo! También tendremos
una venta de pasteles durante Dine to Donate
en el área de Corral del restaurante. PTO
mantiene todo el dinero ganado de la venta de
pasteles. Necesitamos donaciones para la
venta de pasteles. Los artículos pueden empaquetarse individualmente y entregarse en la
oficina el día del evento. ¡Gracias por apoyar
a nuestra escuela! Por favor llame o envíe un
mensaje de texto con cualquier pregunta.
Melissa Hampton

Club de puntos AR
Adelanto
Enero 2019
Los siguientes estudiantes han avanzado a un club
de puntos más altos por sus esfuerzos de lectura
para el mes de enero. Felicidades a todos!

Grade K

Grade 2

Mia Ardon

Abby Baker

Alex Fiehrer

Luke Espel

Jonathan Otto

Alex Estridge

Eli Padilla

Colby Hickle

Grade 5

Cal Schroeder

James Otto

Kevin Bonilla

Parker Simpson

Giselle Sanchez

Maren Bultman

Charley Snellgrove

Olivia Weisbecker

Dew Burley

Emma Von Hagen

Jack Zboril

Will Kime

Grade 7
Harrison D’Imperio
Sami Tokarczyk
Lena Trokhan
Sophia Williams

Jackson Kirsch
Grade 1

Grade 3

Jack Payne

Jay Ballard

Tyler Lantis

Jake sims

Grade 8

Lily Crank

Davis Martin

Jake Tokarczyk

Lainey Brossart

Noah Eakes

Mauricio Navarro

Lexi Urmston

Jorja Caldawell
Emma Prough

Jaxon Espel
Ryan Gruenschlaeger

Grade 4

Grade 6

Lincoln Martin

Dom Bowling

Kenadi Bynum

Jackson Meyer

Airikah Hays

Sidney Couch

Jacob Nesi

Gag Maggard

Olivia Gertz

Violet Smith

James Saurber

Chase Maggard

Hailey Venegas

Kasey Weisbecker

Brooks Martin
Kort Reigert

Maria Roell

St. Joseph Hamilton Pub Tour

¡Felicidades!

Cuándo: Únase a nosotros para una divertida noche social para adultos el 13 de abril de 2019 a
partir de las 6:00 pm
Dónde: Municipal Brew Works, Marriott, Basil
1791, Neal's, N2 Tap & Bottle, Game Knight (sin
DORA) y The Drink
Qué: $ 10 muñequeras por persona para obtener
bebidas con descuento (excepto la cervecería) y
un refrigerio ligero en cada parada. (Agua embotellada en ciertos lugares) Debe comprar la
muñequera con anticipación de la escuela y usar
esa noche para obtener descuentos y comida.
Este será un evento para caminar ... ¡Las tazas
DORA estarán disponibles en los bares participantes para comprar!

365LOTTO WINNERS
1/28/2019

#2629

Suk Landrum

1/28/19

#1724

Kara Frederick

1/29/19

#2540

Rosemary Mercer

1/30/19

#1653

Mark Mercer

1/31/19

#1960

Matt & Fran Meyer

2/1/19

#2266

Erin Roush-Sabetta

2/2/19

Vicki Pennell

2/3/19

$100 winner
#4042

Lunes 2/11 / 19– Nuggets de pollo, puré de papas con salsa, maíz, compota
de manzana y leche.
Martes 2/12/19-Mantequilla de maní y
jalea, brócoli, peras, chips de variedad
y leche.

365 Lotto winners for the week of
Week of

El Consejo del Padre Butler 968 y los oficiales de la
Fundación Educativa Padre Butler se enorgullecen en
anunciar a los ganadores del Cartel de Navidad
"Mantengan a Cristo en 2018" y al Concurso de ensayos de Caballeros de Colón. Cada uno de los ganadores recibe $ 100 para estos años, o la matrícula
escolar del próximo año o las tarifas de preparación.
La ganadora de San José de este año es Lola D'Imperio.

Miércoles 2/13/19-Sapghetti w / elección de salsa de carne, ensalada, pan
de ajo, duraznos y leche.
Jueves 14/14/19-Canela Crujiente de
pan tostado y copos glaseados, mini
bagels de queso crema, zanahorias,
mandarinas y leche.
Viernes 2/15/19-Palitos de pan rellenos de queso, salsa de espagueti,
apio, fruta, barra de fruta y leche.
"Esta institución es un proveedor de
igualdad de oportunidades".

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 2/9/19– Brooks Martin & Ryan Hogan
10:30 a.m. Mass– Sunday 2/10/19– Emily Gullett & Sam Von Hagen

