SJCS News
Pinktober 11, 2018
No hay recordatorio de la escuela
Un recordatorio para las familias de SJCS
de que NO habrá clases mañana viernes
10/12/18 debido a un maestro en servicio.
Encuentro SOC Noticias
SOC tendrá 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 el formulario que se
envió a casa el 9-27). Envíe un correo electrónico
a más tardar el 15 de octubre para participar en la
reunión el 17 de octubre. ¡Gracias!

Festival de Otoño de San Aloysius

ATENCIÓN Estudiantes de 5º a 8º grado: el Festival de otoño de St. Al es el domingo 4 de
noviembre. El comedor necesita servidores. Considere registrarse para uno o dos turnos: 11-3 y / o
3-7. Comuníquese con Amy Brossart al 513-7377299 o envíe un correo electrónico a
brossartma@aol.com si desea inscribirse. ¡Gracias
Retomar fotos
Hemos programado la recuperación de fotografías
para el miércoles 7 de noviembre de 2018 a las
8:30 a.m. Los estudiantes pueden estar sin uniforme para volver a tomar. Los padres deben enviar las fotos que desean que regresen a la escuela
el día de la nueva toma o si se necesitan nuevas
fotos, tendremos paquetes de compra de fotos disponibles.
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Fechas importantes para recordar
12/12/18 NO maestro de escuela en servicio
10/13/18-SJCS Drawdown
10/17 / 18-1 primera reunión de padres de reconciliación
10/18/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
10/19/18-Bookmobile visita 1:00 p.m./Box Top Friday
10/21/18-St. Clase de confirmación al
10/25/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./7o
grado Spotlight Desayuno
10/26/18-Blue Jean Friday
10/28/18-St. Joseph Parish Donut Sunday
10/30/18-SJCS House Meeting
11/1/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
11/4/18-St. Festival de Otoño / Casa Abierta de
BHS
116/18 y 11/7/18 conferencias de padres y maestros
11/7/18-Retoma de imágenes
11/8/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
11/9/18-Bookmobile visita
11/14/18-Junta de Educación de SJCS en St. Joe /
Noche de Información Preescolar
11/15/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./6º
grado Foco de desayuno / Reunión de PTO 7:00
p.m.
11/17/18-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
11/29/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
11/30 / 18– Blue Jean Friday

Come get the
“Particulars on
Preschool”
Cuándo: miércoles 14 de noviembre a las 7:00
pm.
Donde: SJCS Preschool Room
¡SJCS ahora da la bienvenida a los niños de preescolar a nuestro nido! ¡Venga y obtenga el 411 en
preescolar para el año escolar 2019-2020!
Lo alentamos a que conozca a la maestra y vea lo que está sucediendo en nuestra nueva sala de
preescolar. Tendremos una breve presentación seguida de información detallada sobre los programas y las ofertas para las fechas y horarios preescolares. La inscripción para preescolar ya está
abierta y habrá formularios de inscripción disponibles esa noche.
¡Espero verte allí! Por favor, transmita esta información a todos los familiares y amigos que tienen
niños en edad preescolar. ¡Difunde la buena palabra sobre San José!

Parroquia San Aloysius

Tronco o trato
Viernes 19 de octubre de 2018
Estacionamiento y salón de la iglesia
6:45 - 7:15 estaciona carros y configura
7:15 - 8:00 Tronco o trato

8:00 - 8:45 Coney Dogs para todos y concurso de disfraces.
Todos invitados a participar (150 niños el año pasado)
** Si desea estacionar al lado de alguien, por favor lleguen juntos.

Noticias del festival infantil
El martes, 20 de noviembre, tendremos nuestro Festival anual
para
niños en la escuela. Por favor, marque su calendario si desea
ayudar, se necesitan muchos voluntarios. Los estudiantes jugarán juegos y comprarán regalos de
Navidad en la Boutique de Navidad, donde los estudiantes pueden comprar regalos por 25 centavos. Los artículos de boutique son artículos de uso suave que las familias de nuestras escuelas donan. Por favor envíe artículos deportivos, manualidades, joyas, adornos, juegos, etc. que sean un
buen regalo de Navidad. (No se admiten animales de peluche, por favor). Se establecerá una lista
de voluntarios en Sign Up Genius a finales de octubre para los padres que deseen ayudar con los
juegos. Póngase en contacto con Lee Payne en lee_payne1@yahoo.com si tiene alguna pregunta.

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

10/1/2018

#1793

Connie Frost

10/2/18

#4742

JoAnn Cranford

10/3/18

#4129

Marilyn Puckett

10/4/18

#1346

Bonnie Morgan

10/5/18

#0795

Shari Stenhaus

10/6/18

Miércoles 10/17 / 18– Deslizadores de
jamón caliente con queso y pepinillos, apio,
yogur Trix, galleta de avena y leche.

Sharon Lenn

10/7/18

Viernes 10/19/18-Pizza de pepperoni, ensalada, fruta, gelatina y leche de Tony.

Jan Kay

10/1/18

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

$500 winner

#3903

Martes 10/16 / 18– Chili mac w / selección
de frijoles y queso, zanahorias, mandarinas
y leche.

Jueves 10/18 / 18– Hot dogs, brócoli, peras,
Doritos con sabor a nacho y leche.

$100 winner

#4018

Lunes 10/15/18-Nachos y queso con salsa
a elección, frijoles negros, guacamole y crema agria, compota de manzana, Gogurt y
leche.

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 10/13/18-Mia Harding & Ryan Hogan
10:30 a.m. Mass– Sunday 10/14/18– Charlie
Cooper & Kort Riegert

